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| SUCESOS Y TRIBUNALES  |

Paterna liquida toda 
su deuda y sale 
del Plan de Ajuste 
cuatro años antes
El equipo de gobierno ha consegui-
do aprobar en pleno extraordinario 
una partida de 27 millones de euros 
para liquidar la deuda económica 
que le quedaba pendiente con el 
ICO. Con el pago de la misma, Pa-
terna sale del Plan de Ajuste cuatro 

años antes de lo previsto. El alcalde 
ha declarado que “a partir de aho-
ra, Paterna dispondrá de más flexi-
bilidad presupuestaria para destnar 
dinero a inversiones productivas y 
que mejoren la calidad de vida de 
los paterneros” Pág 5

FESTIVAL DE CINE ANTONIO FERRANDIS Página 19- 21

| REPORTAJE: LA COMA |

¿Cuáles son los verdaderos problemas 
de La Coma? ¿Cómo solucionarlos? 
¿Qué es lo que reclaman sus vecinos?
> Nos adentramos en La Coma para conocer cuáles son 
las verdaderas reivindicaciones de los vecinos, qué es lo 
que necesitan y cuál es su visión de futuro  Pág 10 y 11

CARMEN MACHI RECIBE EL PREMIO

ANTONIO FERRANDIS

| FIESTAS |

Yuballa y Arqueras 
serán las capitanías 
mora y cristiana de 
las Fiestas 2020
Isabel Belda y Carmen Porras han 
sido nombradas como cargos fes-
teros cristianos, mientras que Víc-
tor Piña e Inés Piña representarán 
al bando moro Pág. 18

| FALLAS |

Yaiza Villalón y 
María Gimeno, 
falleras mayores 
de Paterna 2020
María Gimeno, de Plaza del dos de 
Mayo, será la nueva fallera mayor 
infantil, mientras que Yaiza Villalón 
de Campamento representará a todo 
el mundo fallero paternense Pág.  18
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EDITORIAL

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia ha anulado la memoria 
ambiental desfavorable al proyecto Puerto Mediterráneo. La Sala de lo Conten-
cioso resuelve que la Generalitat debe volver a emitir un nuevo informe que esta-

blezcas las pautas, para que esta actuación sea sostenible, en un proceso más bien lento y 
que enfrenta a dos posiciones: la de los que están a favor del centro de ocio y la de los que 
quiere proteger el entorno -el de la Mola- en el que podría construirse en un futuro. Al 
parecer, la insuficiencia del informe hace que este deba volverse a repetir en una memoria 
que deberá fijar criterios de sostenibilidad respondiendo a 16 cuestiones concretas como 

El toma y dame de 
Intu Mediterrani

la protección del barranco existente en la zona, la conservación del paisaje o la protección 
de una especie botánica autóctona. Una resolución que dilata aún más el proceso y el plan-
teamiento inicial de un proyecto que parece estar ganado adeptos por allí por donde pasa, 
cabe recordar que desde que Intu puso su máquina a trabajar, no ha parado de invertir en la 
localidad y ha firmado convenios con asociaciones de empresarios, de comerciantes e inclu-
so entidades deportivas que han visto que el proyecto pueda ser favorable con el fin de crear 
puestos de trabajo y reducir aún más si cabe el paro no tan solo en Paterna sino también 
en otras ciudades limítrofes que se verían favorecidas con su puesta en marcha en Valencia. 
El nuevo informe deberá ceñirse sin duda al Plan Actúa de la localidad y deberá proteger 
medioambientalmente la zona respondiendo de esa manera a las críticas que Compromís 
ha venido presentando hasta el momento. De hecho, parece ser que Intu es uno de los pocos 
desacuerdos que existen dentro del famoso “Pacte del Botànic” ya que los socialistas están 
a favor y Compromís sigue sin torcer su mano hacia el lado de los promotores del proyecto 
fieles a sus planteamientos iniciales. Desde el primer momento existe un toma y dame que 
deja entrever una incertidumbre con respecto al proyecto aunque desde la redacción tene-
mos más bien claro que el asunto se resolverá directamente en los juzgados y que no será la 
política la que lo haga.

PARTICIPA EN LA ENCUESTA DE NUESTRA WEB

*Los resultados aquí publicados son fruto de la encuesta realizada a través de la edición digital del periódico.

Tras la limpieza a fondo de algunas 
calles de Paterna, ¿considera que se 
ha mejorado en la salubridad y el aseo de 
las principales vías del municipio? 

SI: 53% | NO: 47%

47%

53%
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SUCESOS Y TRIBUNALES

La Policía Nacional de Paterna continúa su cruzada contra las drogas: 
incauta un total de 6.300 plantas de marihuana y 70 pastillas de éxtasis

> Tamibén intervinieron 3.200 euros en efectivo, varios teléfonos móviles, una tablet y un portátil, así como utensilios para la plantación de marihuana
> Finalmente, seis personas de entre 28 y 35 años resultaron detenidas  > Las redadas tuvieron lugar en La Pobla de Vallbona, Ribarroja y L’ Eliana. 

ÁLVARO GONZÁLEZ
Agentes de la Policía Nacional de la 
comisaría de Paterna han desmante-
lado tres laboratorios de marihuana 
y detenido a seis personas de entre 
28 y 35 años, de origen serbio, como 
presuntas autoras de los delitos con-
tra la salud pública,  infracción de 
la ley de extranjería y uno de ellos 
de falsedad documental. Se realiza-
ron tres registros en las localidades 
de La Pobla de Vallbona, Ribarroja 
y L´Eliana, en los que fueron inter-
venidas 6.300 plantas de marihuana, 
70 pastillas de éxtasis, 3.200 euros, 
dos vehículos, teléfonos móviles, 
tablets y todos los elementos nece-
sarios para el cultivo de ésta planta.
Las investigaciones comenzaron 
en septiembre tras localizar a una 
persona en una zona próxima a un 
chalet de la localidad valenciana de 
Pobla de Valbona, en el que se intro-
dujo y del que emanaba un gran olor 
a marihuana y un fuerte ruido de 
aparatos eléctricos. Los policías ave-
riguaron que al parecer los morado-
res llevaban poco tiempo residiendo 
en el chalet y el consumo eléctrico 
estaba muy por encima de lo consi-
derado habitual en un domicilio.
Continuando con las investigacio-
nes y tras las pertinentes vigilancias 
los agentes localizaron un coche en 
Vinaroz que tras ser interceptado 

localizaron en su interior una bolsa 
con 70 pastillas de éxtasis y 750 eu-
ros, por lo que detuvieron al único 

ocupante del vehículo que resultó ser 
un hombre de origen serbio en situa-
ción irregular en nuestro país.

A raíz de esta detención, al día si-
guiente se realizó una entrada y re-
gistro en el chalet de Pobla de Vall-

bona en el que se localizaron tres 
habitáculos con invernaderos de ma-
rihuana con más de 3.400 plantas en 
diferentes fases de crecimiento, 550 
euros, así como todos los elementos 
necesarios para su cultivo y se de-
tuvo a las dos personas que estaban 
en el interior de la vivienda, las cua-
les se encontraban al cuidado de la 
plantación, como presuntas autoras 
de un delito contra la salud pública.
Tras este primer registro los policías 
localizaron otras dos viviendas más, 
una en Ribarroja donde se intervi-
nieron 1.670 plantas de marihuana 
de 1,5 metros, situadas en dos gran-
des plantas (sótano y semisótano), 
teléfonos móviles, una tablet y un 
portatil y se detuvo a una persona; 
y otra en L´Eliana, donde se intervi-
nieron 1.200 plantas de marihuana, 
en fase de crecimiento, 1.990 euros 
y se detuvieron a otras dos personas. 
En ambos casos se intervinieron to-
dos los materiales necesarios para el 
cultivo de las plantaciones.
Finalmente en dependencias policia-
les, se detectó que la documentación 
de uno de los detenidos era falsifica-
da, por lo que también se le imputa 
un delito de falsedad documental, 
así como se tramitaron cuatro expe-
dientes de expulsión y una solicitud 
de ingreso en el centro de interna-
miento de extranjeros.
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PLENO DEL MES DE SEPTIEMBRE

El medio ambiente, la salud y la seguridad ciudadana protagonizan el pleno

CIUDADANOS

Moción para proteger a la ciudadanía frente a 
la radiación electromagnética de las antenas

Declarar el municipio de Paterna en 
emergencia climática y actuar en consecuencia

Moción para la mejora de las medidas de 
transparencia en la web municipal

Estudiar cómo establecer los compromisos necesarios 
para bajar las emisiones de CO2 a cero para el año 2040. 
Detener la pérdida de flora y fauna y recuperar los eco-
sistemas locales lo más pronto posible. El Ayuntamien-
to se compromete a abandonar los combustibles fósiles 
y apostar por las energías renovables de manera priori-
taria. Conseguir el pleno autoconsumo y potenciar uso 
de transportes no contaminantes. Perseguir la eficiencia 
energética y crear foros para concienciar a la población. 
Dar soporte a la huerta en la recuperación de la tierra 
fértil y perseguir la recuperación de los acuíferos. 

Potenciar un estudio técnico para modificar la orde-
nanza municipal en materia de antenas de la red de tele-
fonía, radio y televisión, con el objetivo de proteger a los 
vecinos de su radiación. Estudiar también la posibili-
dad de exigir a las empresas que quieran instalar nuevas 
antenas la implantación medidas de protección contra 
la radicación electromagnética en las viviendas y bajos 
que puedan verse afectados por la misma. Estudiar la 
instalación de estas mismas medidas de seguridad en 
las viviendas y bajos que se ven afectadas por aquellas 
que ya han sido instaladas. 

Que el gabinete de comunicación del Ayuntamiento in-
forme con suficiente antelación a los grupos en la opo-
sición de los actos oficiales a los que han sido invitados 
para que puedan acudir. Del mismo modo, también se 
pide la activación inmediata de los correos electrónicos 
de todos los miembros de la corporación para que los 
ciudadanos puedan ponerse en contacto directo con 
ellos a través de la web municipal. Finalmente, se re-
clama que la web municipal ofrezca al ciudadano toda 
la información relativa a las votaciones en el pleno y al 
estado en el que se encuentran las mismas. 

A FAVOR

PARTIDO SOCIALISTA PARTIDO POPULAR

Pedir a la Conselleria que declare los días del 
16 al 20 de marzo como no lectivos por Fallas

Bonificar a los ciudadanos que reciclen en el 
ecoparque con rebajas en el recibo del agua

Moción presentada por una asociación de 
vecinos para entornos escolares más seguros

A FAVOR

EN CONTRA

APROBADA

Crear una cuenta ambiental y poner en funcionamiento 
medidas para contabilizar el reciclaje que cada familia 
haga en el ecoparque. Que el Ayuntamiento ponga en 
marcha una subvención llamada Paterna Recicla me-
diante la cual bonificará a las familias en función de este  
reciclaje. Estudiar que se imponga este mismo sistema en 
algunos contenedores selectivos, añadiendo los puntos 
correspondientes a la cuenta ambiental de la familia. 
El PSOE presenta una enmienda a la totalidad ya que 
considera que esta medida solo puede beneficiar a las 
familias que ya se pueden permitir pagar el recibo del 
agua, mientras que las que reciben ayudas no podrán 
percibir los beneficios de la misma. Por ello, pide con-
tabilizar el reciclaje en el ecoparque pero gratificar a los 
vecinos mediante otras alternativas. 
Ante el desacuerdo general, el Partido Popular decide re-
tirar la moción presentada. 

POR TERESA NAVALÓN

APROBADA

PSOE PP COMPROMÍSVOX

COMPROMÍS PER PATERNA APROBADA

PSOE PP CIUDADANOS

VOX

VOX APROBADA

A FAVOR PSOE PP COMPROMÍS

CIUDADANOS

A FAVOR PP COMPROMÍS

CIUDADANOS

Instar a la Conselleria de Educación, Cultura y De-
porte a que resive el calendario escolar con la fina-
lidad de declarar los días 16 al 20 de marzo, ambos 
incluidos, como no lectivos. Esta medida tiene como 
objetivo proteger y fomentar la participación de los 
menores en las fiestas de las Fallas. 

VOX

RETIRADA COMPROMÍS PER PATERNA APROBADA

A FAVOR

EN CONTRA

PSOE PP CIUDADANOS

VOX

El objetivo final es reducir la circulación de vehículos 
en las inmediaciones de los colegios. Para ello, se pide 
que se limite el aparcamiento y la circulación fuera de 
los centros escolares, al tiempo que se estudia la insta-
lación de aparcamientos para bicicletas y patines a la 
entrada de los mismos. También se reclama una mejo-
ra del arbolado y priorizar la movilidad de viandantes 
y bicicletas sobre la de los coches en los alrededores de 
los mismos. Crear zonas de encuentro y juego en los 
centros y reducir a 30 km/h la velocidad de los vehí-
culos en todo el municipio para hacerlo más seguro. 
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Paterna sale del Plan de Ajuste 4 años antes 
al liquidar la deuda de 27.000.000€ 
> El Equipo de Gobierno llevó a pleno extraordinario una modificación presupuestaria para 
saldar definitivamente la deuda de 27 millones de euros con proveedores que adquirió el 
anterior gobierno del PP   > El Alcalde de Paterna destaca que la salida anticipada del Plan 
de Ajuste nos permitirá destinar dinero a inversiones productivas al mismo tiempo que 
seguimos reduciendo deuda, mejorando el bienestar de nuestros vecinos y creando empleo

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna sale 
del Plan de Ajuste al liquidar 4 
años antes la deuda del Plan de 
Pago a Proveedores que heredó del 
anterior gobierno del PP.
El Alcalde de Paterna, Juan An-
tonio Sagredo ha explicado que 
el equipo de gobierno llevará al 
pleno extraordinario aprobó en 
pleno extraordinario una modifi-
cación presupuestaria para crear 
la partida económica con la que 
amortizar, de manera anticipada, 
los préstamos ICO por importe de 

27 millones.
Con el pago de esta deuda, Pater-
na adelanta su salida del Plan de 
Ajuste en lugar de esperar al 2023 
y se convierte en una de las prime-
ras grandes ciudades en dejar de 
estar sometida a este plan. 
En este sentido, el primer edil ha 
recordado que “con la salida de 
este plan, Paterna dispondrá de 
una mayor flexibilidad presupues-
taria para poder destinar el dinero 
a inversiones productivas y que 
mejoren la calidad de vida de to-
dos los paterneros y paterneras”. 

Asimismo, ha incidido en que 
“esta liquidación es el resultado 
de la excelente gestión económica 
realizada por el Ejecutivo socia-
lista durante estos últimos  años, 
que ha conseguido mantener un 
equilibrio financiero de las arcas 
municipales, crear empleo, reducir 
la deuda municipal del 72% que 
le dejó el PP en 2015 a menos del  
20%, bajar los impuestos e inver-
tir más de 30 millones de euros en 
obra pública para mejorar la ciu-
dad”.  

El alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo junto con el con-
cejal de Hacienda y la Teniente de Alcalde de Presidencia

Compromís pide que se 
ponga en marcha el segundo 
túnel de Fuente del Jarro
> La formación denuncia que han pasado ya casi tres años 
del incendio de Indukern y del anuncio de la construcción de 
un segundo túnel por parte del Ayuntamiento. 

REDACCIÓN
En breve hará 3 años del incendio 
devastador de Indukern que evi-
denció que el polígono de Fuente 
del Jarro no tiene las infraestruc-
turas necesarias para poder garan-
tizar la continuidad de las empre-
sas con su actividad en caso de un 
desastre sobrevenido. “Hablamos 
del famoso segundo túnel que uni-
ría las dos fases del polígono y que 
permitiría que en caso de un in-
cidente en el único túnel existen-
te las empresas tendrían una vía 
alternativa para poder continuar 
con su actividad normal y no su-
frir graves perjuicios económicos 
que pusieran en riesgo su viabili-
dad”, ha manifestado el concejal de 
Compromís Carles Martí.
La formación valencianista ha re-
cordado que, el mismo día del in-
cendio, el Ayuntamiento anunció 
que se iba a construir el segundo 
túnel. Compromís ha podido con-
trastar que hoy, casi tres años des-
pués, se aprueban los pliegos para 
la licitación del proyecto. “Tres 
años para licitar un proyecto tan 
importante no es de recibo, ade-
más contando que ahora se licita, 
en 4 o 5 meses se contratará, un 
año seguro para la redacción, seis 
meses más como poco para licitar 
la construcción y otro año para la 
ejecución. Es decir, hasta el año 
2023 el polígono no tendrá el se-

gundo túnel como pronto”, desta-
can fuentes de Compromís.
Desde Compromís consideran que 
es un tema capital para no atrasar-
lo ni un día más, desde la forma-
ción instan a poner ya en marcha 
la maquinaria del Ayuntamiento 
para que, lo antes posible, el túnel 
sea una realidad. “Pedimos al me-
nos que se piense una alternativa, 
como la que presentó Compromís 
para un paso de emergencia, que 
si bien todas y todos sabemos que 
no es la óptima, sí que solucionaría 
la emergencia. Parece que las ideas 
que aportan los mismos empresa-
rios u otros partidos no sirven,  y la 
cuestión es que hay que hacer algo 
urgente, hay que acelerar las solu-
ciones, antes de qué se produzca 
un desastre y todos nos lamente-
mos”, ha manifestado el concejal 
de Compromís Carles Martí.
“Está claro que es un tema que vie-
ne de largo, y que no se ha hecho 
nada en años y años, desde el 2001, 
cuando se incluyó en el convenio 
del Polígono su construcción. 
Ahora que tenemos la solución y 
que existe la voluntad de todas las 
partes para ejecutarlo es cuando 
no podemos perder ni un minuto, 
y más con la amenaza que supo-
nen los desperfectos que existen 
en el primer túnel después del ac-
cidente que sufrió ya hace un año”, 
concluye Carles Martí.

El Ayuntamiento concede 1.307 ayudas a la 
escolarización de Educación Infantil

> En los últimos cinco años se ha incrementado el número de escolares becados en más de 
un 61% y se ha aumentado en un 100% la partida de subvenciones y ayudas

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna con-
tinúa con el gran esfuerzo presu-
puestario destinado a las ayudas 
de escolarización de educación in-
fantil, alcanzando las cifra de 1.307 
becas escolares concedidas para el 
próximo curso escolar.
Así lo ha anunciado el concejal de 
Atención a las Infancia y Educa-
ción, David Fortea, quién ha des-
tacado que “en los últimos cinco 
años se ha incrementado el núme-
ro de escolares becados en más de 
un 61% y se ha aumentado en un 
100% la partida de Subvenciones y 
Ayudas a la Educación”. 
En este sentido, el concejal ha ex-

plicado que “las becas incluyen 
desde la bonificación de la matri-
cula o el comedor, hasta las men-
sualidades en primer ciclo de edu-
cación infantil, unas ayudas que en 
algunos casos llegan a cubrir hasta 
el 90% de los gastos”. 
Además, Fortea ha destacado que 
“de nuevo las becas comprenden 
el curso escolar al completo, con el 
objetivo de extender la cobertura 
en Educación Infantil a todas las 
familias paterneras que lo necesi-
ten”. 
En cuanto a la cuantía de las becas, 
por mensualidades las bonificacio-
nes van de los 60 a los 80 euros en 
función de los criterios exigidos. 

Además, también se conceden be-
cas de hasta un 60% del precio de 
la matrícula y becas de comedor 
que, en el caso del segundo ciclo de 
educación infantil alcanzan hasta 
el 90% de bonificación. 
Asimismo, el concejal ha señalado 
que las ayudas están disponibles 
para todas las familias empadro-
nadas en la localidad “incluso para 
aquellas cuyos sus hijos o hijas 
estén matriculados en colegios de 
fuera del municipio, siempre que 
residan en Paterna”. 
Por último, Fortea ha recordado 
que las solicitudes se pueden rea-
lizar de manera telemática a través 
de la sede electrónica, “una línea de 

trabajo que queremos seguir desa-
rrollando en el futuro, pues permi-

te simplificar los procedimientos y 
facilita la solicitud de las ayudas”. 
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El Tribunal Superior de Justicia anula la denegación del proyecto 
Puerto Mediterráneo por insuficiencia de la memoria ambiental
REDACCIÓN
La Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana (TSJCV) ha 
anulado la resolución de la Conse-
lleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio de fecha 
10 de octubre de 2016 que deniega 
la propuesta del Plan de Actuación 
Territorial Estratégica (ATE) ‘Puerto 
Mediterráneo’.
La Sala considera que la memoria 
ambiental desfavorable a este pro-
yecto comercial, hotelero y de ocio 
en la localidad de Paterna es insufi-
ciente, por lo que ordena retrotraer 
el procedimiento para que la Admi-
nistración emita un nuevo informe 
que fije las condiciones necesarias 
para que esa actuación sea sosteni-
ble.
Los magistrados estiman así parcial-
mente, en una sentencia notificada 
este viernes, el recurso presentado 
por la mercantil promotora del pro-
yecto. La sección primera de lo Con-
tencioso ha resuelto en el mismo 
sentido otros tres recursos relativos 
al mismo plan urbanístico.
La nueva memoria deberá fijar crite-
rios de sostenibilidad respecto a 16 
cuestiones concretas que van desde 
la protección de un barranco o de 
una especie botánica concreta hasta 

la afección de carreteras, la conser-
vación del paisaje y las medidas de 
prevención de incendios.
“Ninguna de las 16 cuestiones men-
cionadas tienen la suficiente entidad 
para denegar totalmente la actua-
ción; pero todas ellas son consis-
tentes para imponer condiciones, 
restricciones y determinaciones a la 
actuación propuesta”, señala el tribu-

nal.
Según los jueces, no existe un “dere-
cho subjetivo del actor a la aproba-
ción del plan que afecta a su suelo” 
y la Conselleria tiene “plena compe-
tencia y capacidad” para tramitar el 
plan conforme al interés general.
Es más, “la decisión de la Adminis-
tración está fundada en la medida en 
que existe un informe determinante 

que la condiciona” y del que “no po-
día separarse sin motivarlo necesa-
riamente”.
Sin embargo, el tribunal entiende 
que ese informe negativo del órga-
no ambiental no se ajusta a derecho 
en algunos aspectos. Así, no puede 
cuestionar la elección del emplaza-
miento para el proyecto -en el corre-
dor de la CV-35-, pues eso ya fue ob-

jeto de un acuerdo firme del Consell 
en enero de 2013.
También resultan incuestionables 
por el mismo motivo la justificación 
de  consumo de suelo y la incidencia 
económica del proyecto, que “preci-
samente ha determinado que tal ac-
tuación pueda merecer la considera-
ción de Territorial Estratégica”.
Los magistrados rechazan igualmen-
te las objeciones que hacía la memo-
ria ambiental sobre la afectación del 
tráfico en el enlace de la A-7 con la 
CV-35, la zona de protección reser-
vada para este último vial y la ubica-
ción del encauzamiento del barranco 
de En Dolça.
“La Sala no puede ni ordenar a la 
Administración que apruebe el plan, 
con estas carencias, insuficiencias e 
indeterminaciones ambientales, ni 
imponer al órgano ambiental una 
determinada solución para cada una 
de las cuestiones que se plantean”, 
argumenta la Sección Primera de lo 
Contencioso del TSJCV.
Pero al mismo tiempo el informe 
elaborado por dicho órgano “no es 
consistente”, ya que incluye por un 
lado “apreciaciones que no son es-
trictamente de su competencia” y 
por otra parte no resuelve “explíci-
tamente sobre las cuestiones termi-
nantemente ambientales”, concluyen 
los magistrados.

Paterna evita 14.400 toneladas de emisiones 
de CO2 y ampliará la reducción hasta 2030

REDACCIÓN
Paterna ha conseguido reducir sus 
emisiones de CO2 logrando un aho-
rro de 14.400 toneladas hasta 2019, 
una cifra alcanzada gracias a las me-
didas puestas en marcha durante la 
pasada y actual legislatura a favor de 
la sostenibilidad medioambiental.
Así lo ha comunicado el Alcalde de 
la ciudad, Juan Antonio Sagredo, 
coincidiendo con la participación de 
Paterna en la Jornada Nacional del 
Pacto de los Alcaldes por el Clima y 
la Energía, un encuentro celebrado 
en Málaga que ha reunido a repre-
sentantes de decenas de ciudades 

españolas con el fin de intercambiar 
experiencias y conocer las últimas 
tendencias para luchar contra el 
cambio climático.
El primer edil ha manifestado que 
“el equipo de gobierno tiene un claro 
compromiso para seguir adoptando 
medidas y proyectos para reducir y 
adaptarse al cambio climático, y ha-
cer de Paterna una ciudad cada vez 
más innovadora y sostenible”. En 
este sentido, Juan Antonio Sagredo 
ha destacado que “una muestra de 
esa apuesta es la cifra de CO2 no 
emitido, que supera las 14.400tn 
hasta 2019, y que se prevé que siga 

aumentando con las acciones en 
marcha y previstas”.
Asimismo, se prevé que esta cifra 
de ahorro en emisiones vaya en au-
mento con proyectos como la insta-
lación de placas solares en 6 colegios 
públicos de la ciudad, que permiti-
rá mejorar la eficiencia energética y 
reducir 50,42 toneladas anuales de 
emisión CO2 a la atmósfera, o la 
adquisición de vehículos híbridos 
y eléctricos para la Policía Local de 
Paterna.
 Paterna, como el resto de ciudades 
firmantes del Pacto de los Alcaldes, 
casi 10.000 en todo el mundo.

El Ecoparque móvil recorrerá 
Paterna hasta final de año para 
concienciar sobre el reciclaje 

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna, en 
colaboración con la Entidad Me-
tropolitana para el Tratamiento de 
Residuos (Emtre), recorrerá diver-
sos barrios de la ciudad con el  Eco-
parque móvil para concienciar a los 
vecinos y vecinas sobre la impor-
tancia del reciclaje. 
La instalación portátil estará en Bo-
valar – Santa Gemma del 21 al 23 
de octubre,  en horario de 10 a 14 
horas y de 16 a 19 horas. Los días 
11, 12 y 13 de noviembre, el eco-
parque móvil estará en el barrio de 
Santa Rita. Del 28 al 30 de noviem-
bre visitará Lloma Llarga y, por 
último, del 16 al 18 de diciembre, 
llegará a La Cañada.
“Se trata de una iniciativa que ha 
tenido muy buena acogida por 
parte de los vecinos y vecinas en 
anteriores ocasiones, y que acerca 
el reciclaje a la ciudadanía fomen-
tando una participación activa en 

el cuidado del medioambiente, 
permitiendo que entre todos y to-
das consigamos una Paterna más 
limpia”, ha explicado la concejala de 
Bienestar Animal, Servicios y Lim-
pieza, Mercedes Navarro.  

Este servicio itinerante permite el 
reciclaje de hasta 40 tipos de resi-
duos diferentes como radiografías, 
pilas, aceites, medicamentos o tex-
tiles. Para ello, el ecoparque móvil 
cuenta con diferentes depósitos 
para diferenciar los residuos, así 
como con un sistema informático 
que facilita un registro de infor-
mación sobre los residuos que se 
vierten y los hábitos de uso de los 
ciudadanos.
Además, el servicio cuenta con un 
especialista que resolverá las dudas 
de los paterneros y paterneras que 
acudan, ofreciendo recomendacio-
nes y consejos sobre la correcta for-
ma de reciclar cada residuo.  

> El Ecoparque móvil permite el reciclaje de hasta 40 tipos 
de residuos diferentes y estará abierta de 10 a 14 horas y 
de 16 a 19 horas, en los días en los que visite cada barrio
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Apymep pondrá en marcha el Club del Emprendedor 
para apoyar la formación de empresarios 

REDACCIÓN
El presidente de la Asociación de Pequeños 
y Medianos Empresarios y Profesionales, 
APYMEP, Vicente Peñalver, dio a conocer 
el pasado 4 de octubre, durante la celebra-
ción del encuentro multiempresarial “In-
traemprendimiento, Gestión, Innovación y 
Nuevas Tecnologías” en el que se congre-
garon más de 130 empresarios, la puesta 
en marcha del Club del Emprendedor de 
APYMEP, en colaboración con el Ayunta-
miento de Paterna.
En palabras de Peñalver, “la misión del 
Club del Emprendedor es apoyar, median-
te la mentorización, a todos aquellos aso-
ciados que comiencen o que ya tengan en 
curso nuevos proyectos empresariales”. Pe-
ñalver destacó que “lo haremos a través de 
expertos asociados que, voluntariamente se 
han prestado a transmitir sus experiencias y 
conocimientos”. El presidente de APYMEP 
recordó que “todos tenemos mucho que 
aportar y a todos nos ha venido bien, en al-
gún momento, el apoyo o consejos que po-

damos haber recibido de otros empresarios”.
En este sentido, la jornada celebrada el pasa-
do 4 de octubre por APYMEP en colabora-
ción con Economía 3, permitió a más de un 
centenar de empresarios, conocer de primera 
mano experiencias de éxito, por parte de po-
nentes de reconocido prestigio en su ámbito 
profesional. “La estrategia del Oceano Azul”, 
a cargo de Álvaro Martínez, director adjun-
to en Meetwork, “Cómo ser visible a ojos de 
Google”, por José Lacomba, fundador y di-
rector de Lacomunicación e Iker Marcaide, 
fundador de diversas empresas, como Zubi 
Labs, fueron las ponencias en las que se ex-
plicó cómo diferenciarse de la competencia.
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
cerró el acto, felicitando a APYMEP por de-
sarrollar un evento enfocado a la “formación 
y al intramprendimiento” y destacó la im-
portancia de concienciar a los empresarios 
para crear esos ámbitos en la que la gente 
pueda conectar, ser mejores y más compe-
titivos.
Con el acto celebrado, APYMEP sigue cre-
ciendo y cumple nuevamente uno de sus 
objetivos fundacionales como es desarrollar 
de eventos que faciliten la formación del em-
presariado de una manera amena y disten-
dida, así como la posibilidad de encuentros 
que puedan desembocar en nuevas oportu-
nidades de negocio.

> La Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios y Profesionales reunió a más de 130 personas para escu-
char las ponencias de Álvaro Martínez de Meetwork, José Lacomba de Lacomunicación e Iker Marcaide de Zubilabs.
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Fuente del Jarro estrena un 
nuevo programa de fomento 
del I+D+I entre sus empresas

TERESA NAVALÓN
La asociación de empresarios del polígono 
industrial Fuente del Jarro puso en marcha 
el pasado verano un nuevo proyecto desti-
nado a promocionar la cultura del I+D+I 
entre sus empresas. La idea, que cuenta 
con el apoyo y la financiación de la Agen-
cia Valenciana de Innovación, se sustenta 
principalmente sobre tres patas: la moder-
nización tecnológica e informática de las 
empresas, la economía colaborativa y cir-
cular y, finalmente, la transición ecológica. 
“En Fuente del Jarro tenemos algunas gran-
des empresas que son muy punteras en el 
tema de la innovación y el desarrollo” ex-
plica el gerente de Asivalco Joaquín Balles-
ter. “Sin embargo, la mayoría de nuestras 
firmas se caracterizan por ser medianas 
empresas que todavía presentan un perfil 
más tradicional. Mediante este proyecto, lo 
que queremos es apoyarlas para que por fin 
puedan volverse más modernas, más digi-
tales y, sobre todo, más impregnadas en la 
filosofía del I+D+I”. 
Las acciones que se han comprendido den-
tro de este proyecto son muy variadas y 
adaptadas a las necesidades de cada una de 
las empresas interesadas. La idea de la aso-
ciación de empresarios es ofrecer servicios 
muy punteros y personalizados: “algunas 
firmas necesitan cosas tan simples como 
mejorar su sistema informático de gestión 
interna” continúa Ballester. “Otras, requie-
ren trabajos de investigación y consultoría 
mucho más profundos, con el objetivo de 
incorporar al final del proceso una innova-
ción muy específica”. 
Sea cual sea la necesidad tecnológica de la 
empresa interesada, Asivalco ejerce de in-
termediario para ponerla en contacto con 
otra que pueda ofrecerle una solución. “Si 
una compañía tiene un problema que no 
sabe solucionar por sí misma, nosotros 
buscamos otra entidad que sea especialista 
en ese tema específico. Pueden ser start-

ups, institutos tecnológicos o incluso de-
partamentos de universidades” confirma el 
gerente de la asociación.  “De este modo, 
damos inicio a una cadena colaborativa 
dentro del campo del I+D+I. A través de 
ella, solucionamos problemas reales de las 
empresas y, al mismo tiempo, damos salida 
a pequeños negocios tecnológicos que son 
muy punteros pero que hoy por hoy tienen 
pocas opciones de mercado”, concluye. 

subproducto es, básicamente, un desecho 
que puede ser utilizado por otra empresa 
como materia prima. “Esto ya va más allá 
de la economía colaborativa, y entramos 
en el plano de la economía verde” detalla el 
gerente de Asivalco. “Mediante estos proce-
sos, evitamos que se desperdicie material. 
Antes, cuando una empresa generaba de-
sechos, los enviaba a un vertedero. Esto no 
solo suponía altos costes económicos para 
la firma sino también un impacto ambien-
tal. Sin embargo, ahora queremos poner en 
valor estos subproductos, y hacer ver que lo 
que a una empresa ya no le vale a lo mejor a 
otra le sirve como materia prima. Creemos 
que esta es una forma muy bonita de cuidar 
el medio ambiente y, sobre todo, de aprove-
char al máximo nuestros productos”.
Está previsto que este proyecto dure has-
ta el 31 de diciembre de 2019. Sin embar-
go, desde la asociación de empresarios de 
Fuente del Jarro ya han aclarado sus inten-
ciones de hacer que perdure en el tiempo. 
“Vamos a procurar que la Generalitat dé 
continuidad a esta idea y continúe subven-
cionándola. Estos procesos son muy largos 
y en tan pocos meses no podemos decir si 
ha tenido éxito o no. Lo que sí está claro es 
que, esta vez, la respuesta de las empresas 
ha sido muy positiva. Por el momento, nos 
complace saber que hay muchos proyectos 
encauzados y enfocados para el futuro”. 

UNO DE LOS PARQUES MÁS COMPLE-
TOS DE ESPAÑA
Es evidente que las empresas luchan, día a 
día, por modernizar sus procesos y mante-
nerse en el foco de la actividad económica. 
Sin embargo, de puertas para fuera, tam-
bién es importante que el polígono ofrezca 
un clima apropiado para el desarrollo de las 
actividades empresariales. Precisamente, 
Fuente del Jarro es uno de los parques más 
modernos y completos de toda España, con 
un catálogo de servicios puntero en todos 
los aspectos.
“El fuerte asociacionismo que existe en 
Fuente del Jarro ha propiciado la implanta-
ción de muchos servicios interesantes para 
trabajadores y empresarios” explica Joaquín 
Ballester. Por ejemplo, el parque cuenta con 
una extensa área de servicios. Del mismo 
modo, también alberga una guardaría que, 
en pleno rendimiento, puede acoger a 122 
niños. Asimismo, cuenta con otros benefi-
cios como un parque de bomberos propio 
y, por supuesto, una plantilla de seguridad 
privada que vigila las calles durante 24 ho-
ras los 365 días del año. “Ese es uno de los 

servicios que los empresarios más agrade-
cen” explican desde Asivalco. “Además, re-
cientemente, también incorporamos cáma-
ras de videovigilencia para complementarlo”.
Por supuesto, también es destacable la im-
portante labor que lleva a cabo la propia aso-
ciación de empresarios, dese la cual se orga-
nizan cursos y talleres para los trabajadores 
y empresarios. Desde clases de inglés hasta 
jornadas informativas. Pasando, por supues-
to, por los proyectos de innovación que pone 
en marcha o sus tareas de consultoría. 
Lo único que se lamenta desde Fuente del 
Jarro es la deficiencia de algunas infraestruc-
turas dentro del polígono. El ya conocido 
problema de los accesos por carretera toda-
vía dificulta, a día de hoy, la actividad dentro 
de Fuente del Jarro. “En primavera se aprobó 
el proyecto de ampliación de la N-220, que 
incluía por fin el acceso directo a la segunda 
fase” explican “pero todavía no se ha licitado 
del todo ni vemos que se le haya dotado de 
presupuesto. Lo mismo pasa, más o menos, 
con el segundo túnel que nos prometieron 
entre las fases. El acuerdo entre Asivalco y el 
Ayuntamiento existe desde 2001, pero toda-
vía no se ha puesto en marcha”.

> La asociación de empresarios del polígono ha puesto en marcha un plan 
para mejorar el rendimiento tecnológico e informático de sus firmas, al 
tiempo que fomenta la economía colaborativa y la transición ecológica. 

“Desde Asivalco se fomen-
ta y apoya el colaboracio-
nismo entre empresas, de 
modo que unas ayuden 
a otras e enfrentar sus 
retos tecnológicos. 

Pero los procesos de colaboración no ter-
minan ahí. Además de soluciones tecno-
lógicas, Asivalco también ha abogado por 
crear relaciones entre empresas para que 
estas puedan dar salida a sus productos 
finales e incluso intercambiar materias pri-
mas y productos. “Estamos intentando que 
empresas de Fuente del Jarro se conviertan 
en proveedores fuertes” detalla Joaquín Ba-
llester. “Hace poco, organizamos unas jor-
nadas a las que acudieron más de sesenta 
empresarios. El objetivo era ver si podían 
incorporar sus empresas al nuevo canal de 
ventas que ha estrenado Amazon: el BtoB, 
business to business. Es decir, compraventa 
entre negocios y compañías”. 
Además de todo esto, Asivalco también 
fomenta que las empresas intercambien lo 
que ellos han llamado subproductos. Un 

“Fuente del Jarro ya ofrece 
una amplia gama de servi-
cios, pero desde Asivalco 
se pide a las administra-
ciones que se impliquen 
más en su renovación. 

A esto se le añade, además, el corte de la calle 
Islas Baleares. “Estamos hablando de una vía 
al final de la cual hay centenares de empresas 
y, sin embargo, lleva casi un año cortada al 
tráfico porque todavía no se han arreglado 
las grietas del túnel” se quejan. Finalmente, 
los empresarios también lamentan el defi-
ciente servicio de algunos colectores pluvia-
les, los cuales no son capaces de evitar inun-
daciones en periodos de fuertes lluvias.
“Pedimos humildemente a las administracio-
nes públicas que solucionen pronto estos pro-
blemas. Fuente del Jarro es un polígono casi al 
100% de su capacidad y con un enorme rendi-
miento empresarial. Por ello, creemos que se 
debe velar por su correcto funcionamiento y 
su continua modernización” concluyen. 

Presentación de Innovapoli, un proyecto que ayudará a las 
empresas a incorporar el I+D+i a sus procesos productivos

Inundación por fuertes lluvias en la calle Barcelona, donde opera 
uno de los colectores deficientes que Asivalco demanda renovar
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La Coma: mucho más que violencia y pobreza
> La Coma es uno de los barrios más renombrados de Paterna, pero su fama siempre va ligada a un extenso historial de violencia y la exaltación de 
la pobreza que se vive en sus calles  > Los vecinos reconocen estar “hartos” de esta situación, y reclaman reformas urgentes y en profundidad para 
cambiar la imagen del barrio y, sobre todo, mejorar su calidad de vida  > La deficiente educación que reciben los niños y la falta de oportunidades 
laborales a la que se enfrentan los jóvenes constituyen, junto con el abandono institucional, los principales focos del problema. 

“En Primaria, los niños 
no adquieren los 
conocimientos necesarios 
para continuar con su 
formación. Luego llegan 
a la ESO con un un nivel 
muy inferior, así que se 
frustran y lo dejan. 

““Los profesores se 
excusan diciendo que 
pasan más tiempo 
resolviendo conflictos 
que dando clase, pero es 
que ese no es su trabajo” 
denuncian los padres. Por 
eso, algunos de ellos han 
ideado un proyecto que 
consiste en introducir 
dos educadores sociales 
en los centros, para 
que sean ellos los que 
resuelvan los problemas. 

TERESA NAVALÓN
La Coma es uno de los barrios más re-
nombrados de Paterna, aunque su fama no 
siempre va ligada a las noticias más favo-
rables. Muy al contrario, el distrito tiende 
a ser considerado como un foco continuo 
de terror y violencia, donde los crímenes se 
suceden con mayor frecuencia que en cual-
quier otro rincón del municipio.
Los medios de comunicación y conversa-
ciones de a pie tan solo hacen referencia a 
este barrio para resaltar su precaria situa-
ción, sus carencias y los altercados que en-
cuentran allí su escenario perfecto. Sin em-
bargo, muy pocas veces se analiza cuál es el 
origen de todos estos problemas y, mucho 
más importante, cuáles son las soluciones 
que podrían atajarlos. 
Los vecinos de La Coma reconocen estar 
“hartos” de que su nombre siempre vaya li-
gado a la pobreza y a la actividad criminal. 
Por ello, piden actuaciones muy concretas 
que puedan mejorar de una vez por todas la 
situación de la barriada y, con ello, su pro-
pia calidad de vida. 

UN CONFLICTO QUE EMPIEZA EN LA 
INFANCIA
Los habitantes del barrio de La Coma son 
muy tajantes a la hora de señalar cuál es el 
principal problema del barrio: una educa-
ción deficiente. Y es que, la infancia es la 
base sobre la que se construye el resto de 
la experiencia vital. Si los cimientos fallan, 
luego es prácticamente imposible corregir 
los errores derivados.
“Nuestros niños no tienen nivel para nada” 

se quejan los padres. “Van al colegio con 
quinientos folios y dos lápices, nada más. El 
nivel no tiene nada que ver con los de los 
colegios del casco urbano. Tanto es así que 
a veces incluso te encuentras con niños de 
diez años que todavía no saben leer” atajan. 
“En Primaria no adquieren los conocimien-
tos básicos para seguir con su formación y, 
al final, llegan a ESO con un nivel tan in-
ferior que se frustran y lo dejan”, explican 
los afectados.  Así es como da comienzo la 
espiral de de la desventura, de la escasez y 
de la pobreza. Un círculo vicioso del que 
es prácticamente imposible escapar, y que 
condena a los jóvenes a una vida de escasas 
o nulas oportunidades. 
Una de las causas que mejor explica el por 
qué de esta situación es, según los padres, la 

cantidad de conflictos que se suceden en los 
colegios. “Los profesores se excusan dicien-
do que no pueden enseñar correctamente 
porque pasan más tiempo resolviendo pro-
blemas que ejerciendo la docencia” relatan 
“pero es que esa no es su labor. Su labor es 
educar y, si hay niños que tienen problemas 
particulares, son los servicios sociales y las 
instituciones las que deberían hacerse cargo 
e intervenir. No el colegio” aseveran. 
Precisamente por ello, algunos padres de La 
Coma han puesto en marcha un proyecto 
para introducir dos educadores sociales en 
los colegios del barrio. Su labor se limitaría a 
estar en los centros durante las horas de cla-
se, con el objetivo de resolver los conflictos 
que puedan originarse en ellos. Desde pro-
blemas entre alumnos, hasta circunstancias 
intrafamiliares que merman la capacidad de 
aprendizaje de los niños. 
“Creemos que este proyecto puede ser muy 
favorable para los niños porque con los asis-
tentes tendrán mucha más confianza que 
con los profesores. Quieras o no, con ellos 
hablarán de una manera diferente” explican. 
“Con los asistentes no tendrán problemas 
para contarles cómo están o si tienen algún 
problema en sus casas. Además, eso diversi-
ficará las tareas y permitirá a los profesores 
centrarse mejor en la enseñanza” concluyen. 
Sin embargo, implantar un proyecto de estas 
características no va a ser tan sencillo. Por el 
momento, el coste está tasado en alrededor 
de 35.000 euros al año. Dinero que ninguna 
institución ha querido subvencionar hasta 
la fecha. “Nos gustaría que el Ayuntamiento 
de Paterna diera la cara y nos ayudara con 
ello” comentan. “Hemos intentado llevarles 
el borrador pero no nos han hecho mucho 

caso. Creemos que ellos podrían ayudarnos 
a tramitar todo esto ante la Conselleria de 
Educación, que es la que tiene que dar el 
visto bueno. Y, en caso de que la Generali-
tat no pueda pagar el coste al completo, el 
Ayuntamiento podría llegar a acuerdos para 
cofinanciarlo” concluyen. 
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“Los vecinos de La Coma 
denuncian que desde 
el año 2010 no hay 
cursos de formación 
para los jóvenes de La 
Coma, lo cual limita sus 
oportunidades de futuro.

“El estigma de vivir en La 
Coma también frustra los 
intentos de los jóvenes 
a la hora de acceder a un 
trabajo, ya que el barrio 
despierta desconfianza. 

“El estigma de vivir en La 
Coma también frustra los 
intentos de los jóvenes 
a la hora de acceder a un 
trabajo, ya que el barrio 
despierta desconfianza. 

Además, también resaltan la importancia 
del factor racial y cultural dentro de los pro-
pios colegios. “En nuestro barrio, el 90% de 
los alumnos son gitanos. Sin embargo, lue-
go no ves un solo gitano trabajando en el 
centro” explican los padres. “Muchas veces 
se culpa a los alumnos y a las familias del 
fracaso escolar, pero creemos que los profe-
sores también tienen mucho que aprender. 
Entendemos que no lo hacen con mala in-
tención, pero muchas cosas no pasarían si 
de vez en cuando nos escuchasen” rematan 
al respecto.

SIN OPORTUNIDADES DE FUTURO 
PARA LOS JÓVENES
El problema de la educación en la infancia se 
traduce en una grave falta de oportunidades 
durante la adolescencia y la juventud. 
“En el año 2010 se quitó el proyecto ÍTA-
CA, que ofrecía cursos de formación para 
los jóvenes” denuncian. “Y, desde entonces, 
el barrio ha estado totalmente abandonado 
por parte de las instituciones”. “En cuanto el 
Secretariado del Pueblo Gitano entró en La 
Coma, se quitaron el resto de ayudas” con-
tinúan. “A ellos les han dado 400.000 euros 
para un proyecto de formación al que solo 
pueden acceder 25 niños. Pensamos que si 
hay tanto dinero para eso, también debería 
haberlo para otras cosas que ayudarán a mu-
cha más gente” atajan.
Dada la pésima situación educativa que se 
vive en el barrio, los vecinos piden que se 
vuelvan a implantar estos cursos de forma-

ción para jóvenes. “Lo ideal en La Coma 
sería reformar el sistema educativo para 
que los niños tengan más oportunidades” 
reclaman. “Pero en el caso de los adolescen-
tes que ya no tienen la posibilidad de volver 
al colegio, al menos se les podrían dar otras 
salidas. Pensamos que los cursos de forma-
ción podrían ser muy útiles. De jardinería, 
de electrónica, de mecánica… Lo que sea. 
Luego, a través de esos estudios, podrían 
hacer prácticas remuneradas que les abran 
el mercado laboral. Por ejemplo, Paterna 
tiene una empresa pública que es GESPA. 
Ahí podrían colocarlos durante un tiempo 
para que desempeñen su labor y, si no los 
pueden coger permanentemente, pues al 
menos ya tienen currículum”. 
Además, al problema de las carencias edu-

cativas se le suma un estigma que persigue 
a la gente de La Coma allá donde quiera que 
vaya: la gitanofobia. “Los jóvenes, hoy por 
hoy, ya tienen de por sí muy pocas proba-
bilidades de optar a un trabajo por culpa 
de su escasa formación” detallan. “Pero es 
que a eso le sumas que, cuando por fin con-
siguen acceder a una entrevista de trabajo, 
ven en el DNI que son de La Coma y no los 
contratan” se quejan los vecinos.

En lo que tiene que ver con el tiempo libre, 
La Coma tampoco ofrece espacios de ocio 
saludable para la gente joven. “Siempre se 
dice que los adolescentes de La Coma se pa-
san el día en los parques y tal, pero es que 
qué otra cosa van a hacer. En La Coma no 
hay ningún espacio de ocio para ellos. No 
tienen absolutamente nada que hacer. A eso 
le sumas que muchos de ellos tampoco tie-
nen oportunidades ni de estudio ni de tra-
bajo, y volvemos otra vez al círculo vicioso” 
zanjan al respecto. “Por todo ello, pensamos 
que los cursos de formación serían una sa-
lida muy efectiva. No solo llenas su tiempo 
libre con algo saludable y bueno que hacer, 
sino que además les das una oportunidad 
de futuro”.

SOLUCIÓN: MEJOR EDUCACIÓN E IN-
TERVENCIÓN INSTITUCIONAL
La reforma del sistema educativo y la me-
jora de la oferta académica para los niños 
y los adolescentes de La Coma es una ne-
cesidad obvia. Sin embargo, no es lo único 
que reclaman los vecinos. Ante la escalada 
de violencia que el barrio ha experimen-
tado en los últimos años, sus habitantes 
demandan un mayor control por parte de 
las instituciones. Y todo ello empieza, por 
supuesto, desde el Ayuntamiento de Pater-
na. “Nunca viene nadie a preguntarnos qué 
queremos o qué necesitamos” relatan “pero 
luego tenemos que ver cómo en el resto de 

barrios eso sí que se hace. Creemos que pe-
dirnos nuestra opinión, la de la gente que 
vive aquí, es esencial si se quiere solucionar 
algo”.
“Ahora mismo, en La Coma, tenemos tan 
solo los servicios sociales básicos, una tarje 
Consum que no soluciona la vida a casi na-
die y alguna que otra ayuda de emergencia. 
Pero ya está” continúan. “Todas esas cosas 
no solo no nos ayudan, sino que además 
fomentan la pobreza. Lo que necesitamos 
son medidas integrales, pero para eso hay 
que tener mucha voluntad y muchas ganas, 
cosa que no percibimos por el momento” 
denuncian.
En un intento de captar la atención de las 
instituciones, los vecinos de La Coma in-
vitaron al barrio a diversas personalidades 
públicas. El diputado Ismael Cortés o pe-
riodista especializada en asuntos romaníes 
Marietta Herfort fueron algunos de los mu-
chos nombres que pisaron el barrio, en un 
intento de conocerlo mejor y ofrecer solu-
ciones. Sin embargo, el foco público no se 
interesó por ellos. 

“No nos hacen caso porque saben que no 
tenemos fuerza” reflexionan los vecinos. 
“Pedimos reuniones y llevamos más de un 
año esperando a que se celebren. A veces, 
parece que a alguien le interesa que solo se 
hable de La Coma para decir que se vende 
droga y se mata gente. Pero luego, a la hora 
de la verdad, no hay verdadero ímpetu para 
hacer que algo cambie. Vivimos en la ciu-
dad sin ley y es como que a todo el mundo 
le da igual”, concluyen.
“La Coma lleva desde hace diez años en 
caída libre. Todo lo que cambia, cambia a 
peor” relatan. “Queremos ver cómo las ins-
tituciones se involucran, queremos recupe-
rar nuestro barrio y queremos que nuestros 
jóvenes tengan una oportunidad de futuro. 
Necesitamos cerrar de una vez por todas 
este círculo, y eso comienza en la educa-
ción y el compromiso”.

““Queremos que las ins-
tituciones se involucren. 
Queremos recuperar 
nuestro barrio y que 
nuestros jóvenes ten-
gan una oportunidad de 
futuro”.
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Compromís organiza una charla en 
Paterna sobre emergencia climática
> Cerca de un centenar de vecinos acudieron a la sede del partido para escuchar a Paula 
Tuzón, secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica. 

REDACCIÓN 
El pasado jueves, la sede de Com-
promís per Paterna acogía la charla 
“Emergencia Climática, el tiempo 
se agota, necesitamos un cambio”, 
la ponente de la misma ha estado a 
cargo de Paula Tuzón, Secretaria Au-
tonómica de Emergencia Climática 
y Transición Ecológica. A la misma 
han acudido cerca de un centenar de 
vecinos y vecinas del municipio.
Durante su intervención la Secre-
taria Autonómica ha puesto de ma-
nifiesto los retos que se están tra-
bajando desde la Conselleria para 

implantar durante la legislatura y 
los retos de futuro que se planean 
en el Consell para hacer frente a la 
Emergencia Climática a la que nos 
enfrentamos los ciudadanos. “ Hay 
que trabajar con urgencia para po-
der pasar a la acción y afrontar los 
retos que se nos plantean, estamos 
ante una Emergencia Climática y no 
podemos perder un minuto”, ha ma-
nifestado la Secretaria Autonómica.
Tuzón ha informado que “es muy 
importante para la Conselleria la 
protección medioambiental de 
nuestro territorio, por eso queremos 

El Ayuntamiento inicia la 
remodelación integral de la 
calle San Antonio
> Se van a remodelar y ampliar las aceras y calzadas para 
mejorar la movilidad rodada y peatonal en la calle, y se va a 
instalar nuevo mobiliario urbano y árboles  > La Teniente 
Alcalde de Seguridad, Movilidad y Transición Ecológica, Núria 
Campos ha destacado  que “la actuación también incluye la 
sustitución de la red de saneamiento y la mejora de pluviales”

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Paterna ha ini-
ciado las obras de mejora de infraes-
tructuras en la calle San Antonio que 
tienen como objetivo de mejorar el 
estado general de la zona.
Así lo ha anunciado la Tenienta de 
Alcalde de Seguridad, Movilidad y 
Transición Ecológica, Núria Cam-
pos, quien ha explicado que “esta re-
modelación integral de la calle inclu-
ye desde la instalación de pluviales y 
la renovación de la red de residuales 
y de saneamiento así como la remo-
delación y ampliación de calzadas y 
aceras, tal y como nos ha pedido la 
Asociación de Vecinos de Alborgí”. 
En ese sentido, Campos ha destaca-
do que “se trata de una obra nece-
saria debido al avanzado estado de 
deterioro en el que se encontraba la 
calle, que además es muy transitada 
debido a su proximidad con la Calle 

Mayor, una de las principales arte-
rias comerciales del municipio”.
Para ello, el Ayuntamiento ha desti-
nado una partida de más de 514.000 
euros que permitirán la sustitución 
tanto de la red de saneamiento que 
se encuentra deteriorada, así como 
la ejecución de una nueva red de 
pluviales mejorando los sistemas de 
captación y evacuación de aguas.
Además, también se va a proyectar 
canalizaciones subterráneas para 
instalaciones eléctricas y una nueva 
red de agua potable que discurrirá a 
ambos lados calles. 
Por último, se van remodelar las 
calzadas y aceras con el objetivo de 
mejorar la movilidad rodada y pea-
tonal y garantizar la accesibilidad y 
se van a instalar bancos de madera y 
papeleras junto con la plantación de 
una veintena de árboles a lo largo de 
toda la calle. 

garantizar que no se desarrollen pro-
yectos como los que hemos visto im-
plantar en épocas pasadas”.
Desde Compromís Per Paterna han 
indicado que “estamos muy conten-
tos por la buena acogida que ha teni-
do la charla, Paterna, a través de una 
moción presentada por nuestro Gru-
po Municipal, también se ha sumado 
a la declaración de Emergencia Cli-
mática, durante la presente legislatu-
ra iniciaremos diferentes iniciativas 
para concienciar a los vecinos y veci-
nas de la importancia que tiene para 
nuestro municipio esta cuestión”. 

Paterna ultima la creación de más de cien 
plazas de aparcamiento frente a la Torre 

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Paterna co-
menzará en breve el proyecto de 
urbanización del área de aparca-
miento adyacente a la calle Ramón 
Ramia Querol que permitirá la 
adecuación de más de 100 nuevas 
plazas de aparcamiento enfrente 
del entorno BIC de la Torre y las 
cuevas.
Así lo ha anunciado hoy el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo 
tras aprobar  en la sesión plenaria 
extraordinaria celebrada esta ma-
ñana la modificación presupues-
taria que permitirá destinar cerca 

de 800.000 euros a la ejecución de 
esta actuación cuyo proyecto ya 
está redactado.
El primer edil ha destacado que el 
nuevo aparcamiento comprende 
las parcelas de titularidad pública 
situadas entre las calles Ramón Ra-
mia Querol, Viver, Maestro Serra-
no y Trinquete y ocupa una super-
ficie aproximada de 8.886,73 m2.
A este respecto, Sagredo también 
ha destacado que “dada la centrali-
dad urbana y la singularidad patri-
monial del entorno donde se sitúa 
este aparcamiento, la urbanización 
de estos solares mejorará notable-

mente la imagen de este espacio 
protegido generando un espacio 
público de calidad”.
En este sentido, el Alcalde también 
ha señalado que “la actuación aca-
bará con los problemas de enchar-
camientos que se producen allí 
cuando llueve ya que el proyecto 
de urbanización de la zona tam-
bién comprende la instalación de 
red de recogida de aguas pluviales 
y saneamiento así como de otras 
instalaciones urbanas como alum-
brado  e instalación eléctrica”.

El Consultorio médico de 
Campamento aumenta su 
servicio de extracciones

REDACCIÓN
El consultorio auxiliar de Campa-
mento de Paterna sigue mejorando 
la asistencia sanitaria que se ofrece 
a los ciudadanos aumentando un 
día más el servicio de extracciones 
de sangre. 
Así lo ha anunciado el Teniente de 
Alcalde de Protección a las Perso-
nas, Participación y Empleo, Julio 
Fernández, quien ha explicado que 
“a partir del mañana 16 de octu-
bre, los pacientes contarán con 
un día más para poder realizarse 
extracciones de sangre, agilizando 
las esperas y reduciendo la presión 
asistencial de los trabajadores sani-

tarios”. 
De este modo, el consultorio ofre-
cerá el servicio los martes, miérco-
les y jueves, en el horario habitual, 
ofreciendo así un mejor servicio 
para los y las pacientes de la loca-
lidad. 
Tal y como ha recordado el Te-
niente Fernández, “esta medida se 
suma a las mejoras realizadas en 
el consultorio el pasado año y que 
incluyeron la creación de un espa-
cio en la parte superior del centro 
destinado específicamente a las ex-
tracciones, así como el aumento de 
la plantilla con un nuevo médico 
de familia”. 
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Paterna celebra el Día de la Policía Nacional 
rindiendo homenaje a sus agentes 
> El Subinspector, Jefe en funciones de la Brigada de Extranjería y Jefe de la ODAC, Fran-
cisco Victorio García, y los policías José Vicente Ortolá Soria y Valentín Chaparro Lillo  han 
recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco

REDACCIÓN 
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, acompañado de la conce-
jala de Seguridad, Nuria Campos, 
ha asistido esta mañana al acto de 
celebración del Día de la Policía 
Nacional, en el que se rinde home-
naje al trabajo desempeñado por los 
agentes que forman parte del Cuer-
po Nacional de Policía de Paterna.
El acto ha incluido la condecora-
ción con la Cruz Blanca al Mérito 
Policial al Subinspector, Jefe en fun-
ciones de la Brigada de Extranjería 
y Jefe de la ODAC, Francisco Vic-
torio García Bellido, y a los policías 
José Vicente Ortolá Soria y Valentín 
Chaparro Lillo. 
Asimismo, se han entregado diplo-

mas y placas a diversas entidades 
y personas en reconocimiento a la 
cooperación y el trabajo que reali-
zan en la ciudad. Aspanion Paterna, 
la Comparsa mora Raxida, Emilio 
Genovés, Inspector de la Policía 
Local, el que fuera presidente de la 
Unión Musical, Vicente Agustí, la 
Asociación de Empresarios Chinos 
en Valencia, el coeter major Laure-
no Pascual, el guardia Civil, Pedro 
Modesto, y el director de Servicios 
de Gespa, Jorge Albusac, han sido 
los reconocidos en este acto del Día 
del patrón d ela Policía Nacional.
Asimismo, Paterna ha reconoci-
do la excelente labor de la Policía 
Nacional contribuyendo a velar 
por la seguridad de los paterneros 

y paterneras, así como la entrega y 
motivación que permiten, además, 
que exista una estrecha relación  de 
colaboración y cooperación con la 
Policía Local del municipio.
Por su parte, Juan Antonio Sagredo 
ha querido agradecer el trabajo del 
Inspector-Jefe Jefe de la Comisaría, 
José Manuel León Pujalte, y de to-
dos los miembros de la Comisaría 
de Paterna, destacando la admira-
ción, respeto y vocación de servicio 
al ciudadano.
En este sentido, Sagredo ha afirma-
do que  “fruto de ese excelente  tra-
bajo son los datos sobre la tasa de 
criminalidad, que lleva doce años de 
descenso continuado en Paterna.”

El Ayuntamiento de Paterna 
comienza a constituir las 
nuevas juntas de barrio 

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Paterna ha 
comenzado a constituir las nuevas 
juntas de barrio de esta legislatura, 
con reuniones todos los días de la 
semana hasta el próximo 24 de oc-
tubre.
Tal y como ha explicado el Tenien-
te de Alcalde de Protección a las 
Personas, Participación y Empleo, 
Julio Fernández “las juntas de ba-
rrio son canales fundamentales de 
participación de los asociaciones, 
entidades y vecinos y vecinas de 
los diferentes barrios con la Ad-
ministración Local, por lo que su 
constitución y futura labor es im-
prescindible para garantizar la par-
ticipación ciudadana en la gestión 
municipal”.
Las reuniones de constitución, que 
comenzarán esta tarde, se celebra-
rán todos los días de la semana a 
las 19:15 en diferentes centros mu-
nicipales de los distintos barrios. 
La primera será la Junta de núcleo 
urbano cuya constitución se for-
malizará en el TeatreCapri. Maña-
na, en el centro Valentín Hernáez, 
será el turno de la junta del barrio 
de Santa Rita y el 16 de octubre en 
el chalet Villa Campamento la del 
barrio Campamento. Le seguirá el 
17 de octubre el barrio de la Coma 
con una reunión constitutiva en 
el Centro Social El Cura y el vier-

nes 18 en el centro social de Santa 
Gema se celebrará la constitución 
de la junta de barrio de Bovalar. 
Las sesiones se reanudarán el lu-
nes, 21 de octubre con la junta de 
barrio de la Canyada en el centro 
social del barrio, mientras que el 
22 y 23 se celebrarán reuniones 
constitutivas en los centros socia-
les de los barrios de Terramelar 
y LlomaLlarga respectivamente, 
para finalizar con la constitución 
de la junta de barrio de Alborgí el 
jueves 24 en el centro polivalente 
Valentín Hernáez. 
Por último, Fernández ha recor-
dado que la composición de cada 
junta quedará determinada según 
las posibilidades de cada barrio, 
contando con un número míni-
mo de 5 representantes entre los 
que se incluirá un representante 
del Alcalde en el Barrio, un repre-
sentante de cada una de las Aso-
ciaciones de Vecinos, del Barrio, 
un representante de cada una de 
Asociaciones inscritas debidamen-
te en el Registro de Asociaciones, 
del Barrio. 
Asimismo, podrá asistir, con voz 
y sin voto, un Representante por 
cada Partido Político, con repre-
sentación municipal en la Corpo-
ración, un representante por cada 
Sindicato representativo y un Poli-
cía de Barrio.

El Ayuntamiento licitará la nueva Pista de 
Atletismo antes de que acabe el año 
> La Pista de Atletismo incluye la construcción de gradas para espectadores y dos bloques 
de edificios, uno de despachos y otro para vestuarios que darán servicio a las pistas de 
fútbol existentes en el complejo deportivo

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Paterna licita-
rá la nueva Pista de Atletismo de la 
ciudad antes de que finalice el año.
Así lo ha anunciado hoy el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio Sagredo 

al mismo tiempo que ha señalado 
que la semana que viene se reali-
zará un pleno extraordinario para 
aprobar la modificación presu-
puestaria que contempla la inver-
sión de 1.976.503,36 euros des-

tinados a la construcción de esta 
infraestructura.  
El primer edil ha destacado que la 
nueva instalación deportiva homo-
logada para el deporte profesional 
y que se levantará en los terrenos 
colindantes de la Ciudad Deporti-
va Municipal, será de gran utilidad 
tanto para los deportistas de alto 
nivel de los distintos clubes de atle-
tismo locales, ya que les permitirá  
ampliar su actividad a la discipli-
na de pista sin salir del municipio 
como para los más jóvenes, ya que 
les dará la oportunidad de iniciarse 
en el atletismo en unas instalacio-
nes óptimas ”.
La nueva pista de atletismo contará 
con 6 calles y 200 metros de cuerda, 
con rectas, zonas de salto de longi-
tud, salto de pértiga y lanzamiento 
de peso. El proyecto también con-
templa la creación de gradas para 
espectadores y la 

Las alumnas del Henri 
Matisse de Paterna 
participan en el taller de 
Autoprotección para mujeres 

REDACCIÓN 
Alrededor de una treintena de 
alumnas del instituto Henri Ma-
tisse de Paterna participaron este 
martes en un taller de Autoprotec-
ción organizado por la Escuela de 
Formación de la Policía Local.
Tal y como ha explicado la Te-
nienta de Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición Ecológica, 
Núria Campos, que junto al Co-
misario Jefe de la Policia Local de 
Paterna, Rafael Mestre, acompañó 
a las estudiantes al inicio del taller,  
“se trata de una iniciativa que se 
desarrolla durante todo el año en 
los centros sociales municipales 
pero que queremos acercar a cen-
tros escolares”.
En ese sentido, la Tenienta ha 
destacado la importancia de estos 
talleres entre las más jóvenes “se-
gún los últimos datos de la Fiscalía 
General del Estado, el 21,1% de las 

mujeres de 16 a 24 años ha sufri-
do en alguna ocasión violencia 
de control, y en muchos casos no 
identifican esos comportamientos 
con la violencia de género, por lo 
que es fundamental que aprendan 
a identificarlos y adquieran las he-
rramientas para combatirlos”.
Por ello, durante el taller, además 
de adquirir técnicas para facilitar 
una respuesta física ante un po-
sible ataque, las jóvenes también 
pudieron conocer los recursos que 
existen en las Administraciones 
Públicas para combatir la violencia 
machista. 
Además, durante la jornada los 
instructores llevaron a cabo ejerci-
cios destinados a reforzar la auto-
estima y confianza de las alumnas 
ante situaciones de conflicto, desde 
episodios de violencia de género, 
agresiones sexuales o cualquier si-
tuación de inseguridad ciudadana. 
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Éxito de participación en la I Carrera por la Salud Mental de la Villa de Paterna

REDACCIÓN
La Asociación de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de Paterna, L’ Eliana y 
San Antonio de Benageber (Afempes) cele-
bró el pasado sábado 28 de septiembre la I 
Carrera Salud Mental de la Villa de Paterna. 
Esta tuvo lugar en el Parque Central y se di-

vidió en dos categorías: Carrera e Infantil 
y Marcha. La primera de ellas partió a las 
18:00 de la tarde y la segunda a las 18:30. 
Ambas contaron con un recorrido de 2,5 
kilómetros que congregó a más de 200 co-
rredores,  decenas de voluntarios y público 
en que no quiso perderse esta cita.

El XXV Gran Fondo Vila de 
Paterna alcanza su cifra récord 
de participantes femeninas
REDACCIÓN
La XXV edición del Gran Fondo Vila de 
Paterna, una de las pruebas deportivas con 
mayor participación de la ciudad que dis-
curre por 15 kilómetros del término mu-
nicipal paternero, ha alcanzado este año su 
cifra récord de corredoras femeninas, con 
cerca de un 25% de mujeres de los 2.100 
participantes.
Jaime Villa, del club de atletismo Cárnicas 
Serrano, ha sido el primero en llegar con 
un tiempo de 00:48:28, seguido por menos 
un segundo por Rubén Palomeque, del club 
3ComSquad. El tercer clasificado, David 
Aparicio, del Gaes Running Team, entró en 
la línea de meta cuando se habían cumplido 
los 48 minutos y 46 segundos. 
En cuanto a la categoría femenina, Mar-
ta Esteban, del Serrano Club Atletismo, 
ha sido la ganadora con un tiempo de 53 
minutos y 30 segundos. Le siguieron en la 
clasificación sus compañera de club Mª José 
Cano, con una marca de 00:55:32 y Davinia 

Albinyana, con un tiempo de 00:58:41.
En cuanto a los resultados de la clasificación 
local, Julián Ramírez, del club de atletismo 
Cárnicas Serrano, fue el primer paternero 
en cruzar la línea de meta con un tiempo de 
49 minutos y 02 segundos, seguido de Josep 
Martínez, del Orero Paterna Runners, con 
un tiempo de 00:53:59. 
En categoría femenina, la primera paterne-
ra en cruzar la meta ha sido Yoana García 
con una clasificación de 1 hora y 01 minu-
tos seguida de Lorena Jiménez, del Club 
Delta Valencia C.A y un tiempo de 01:07. 
Tanto el Alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, que ha participado en la competi-
ción, como el Teniente Alcalde de Cultura 
del Esfuerzo y Modernización, José Manuel 
Mora, han destacado “que tras 25 años de 
historia, esta carrera sigue siendo una de 
las pruebas preferidas por los runners de la 
provincia y mantiene un alto nivel de parti-
cipación que la convierte en una cita inelu-
dible del calendario deportivo”.  

Eric Sos Andreu, del club de 
ajedrez de Paterna, campeón 
autonómico de partidas relámpago

> Eric Sos Andreu, miembro del club de ajedrez Andreu Barberà de Pater-
na y 3º en el Open Castell de Alaquàs, ha completado un fin de semana 
increíble al clasificarse como campeón autonómico de ajedrez relámpago y 
obtener el segundo puesto en el Open Costa Blanca 
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Yaiza Villalón y María Gimeno, nuevas Falleras Mayores de Paterna

ALBERTO CASTELLANOS
El 29 de septiembre se convirtió en una fecha 
difícil de olvidar para las Cortes de Honor y 
las nuevas Falleras Mayores de Paterna.
El acto comenzaba con el homenaje a cada 
uno de los representantes de las comisiones 
falleras que han reinado este ejercicio falle-
ro. Una por una, las comisiones en orden de 
antigüedad han desfilado figuradas por sus 
Falleras Mayores y President@s de este 2019.
Pero si hablamos de las autoridades de la 
fiesta de las fallas en Paterna, no podíamos 
olvidarnos de Nuria Alcázar y Andrea Ló-
pez, como Falleras Mayores de Paterna, jun-
to a sus Cortes de Honor, las cuales han dis-
frutado de un año inigualable. Tras un video 
de despedida, las máximas representantes 
han tenido el privilegio de despedirse ante 
todo el mundo fallero de la Villa.
Comenzaba Nuria Alcázar con su discurso; 
“Espere que sempre recordeu a la Fallera 
Major infantil del 2019, per a mi ha segut 
un orgull representar al mon faller de Pater-
na”. Tras acabar el discurso, era el turno de 
Andrea López, la cual ha ensalzado a todos 
aquellos que le han acompañado este año: “I 
esperant que vos arribe de forma afectual, 
voliem dir-vos; -Gràcies, Paterna”.
Tras esta despedida y una actuación del gru-
po de baile regional, comenzaba la segunda 
parte del acto.
Desde la candidata número 1 hasta la can-

didata número 9, recorrieron el pasillo las 
niñas que tienen asegurado su puesto den-
tro de la Corte de Honor, y entre ellas, se 
escogerá a la máxima representante infantil 
de la fiesta fallera en Paterna. Lo mismo su-
cedió con las mujeres que optan a ostentar 
el cargo a Fallera Mayor de la Villa.
Todas las candidatas se situaron en el cen-

tro del escenario para escuchar el veredicto 
que fue otorgado al alcalde de manos de 
José Polit, miembro del jurado calificador. 
Sagredo comenzó con la lectura del acta 
proclamando así a María Gimeno Garcia 
de la Falla Plaza Dos de Mayo, portadora 
del número 4 entre las niñas presentadas, 
como Fallera Mayor Infantil de Paterna 

para el 2020.
Se volvió a hacer lectura, esta vez de la se-
gunda acta, que proclama a la Fallera Mayor 
de Paterna 2020. Yaiza Villalón Gómez, de 
la Falla Campament, fue la escogida con el 
número 4. Dos falleras que, tras los himnos 
tanto de la villa como de la comunidad co-
menzaban el año más importante de su vida.

Yuballa y Arqueras serán las capitanías mora y cristiana de 2019
> El bando moro estará representado por la comparsa Yuballa, que lleva a Víctor Piña como capitán y a Inés Piña como abanderada  > Por su parte, los 
cristianos irán guiados por las Arqueras. Su capitana será Isabel Belda y su abanderada Carmen Porras
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Carmen Machi: “Pienso que Aída es el personaje más 
feminista de la televisión española”

LLEVAS DEDICÁNDOTE MUCHOS AÑOS 
A LA INTERPRETACIÓN, PERO SÍ QUE ES 
CIERTO QUE LA FAMA TE LLEGÓ CON UNA 
EDAD MÁS ADULTA, ¿PIENSAS QUE ESO 
TE HA AYUDADO A GESTIONARLO MEJOR?
Para mí “la fama” es una palabra muy extra-
ña, porque realmente no ha sido mi objetivo 
nunca, y mucho menos en el mundo del tea-
tro. El teatro, por su propio bagaje y su ma-
nera de hacer, es casi como si picaras piedra. 
Yo estuve muchos años ahí y ni siquiera me 
planteé hacer otra cosa, lo que pasa es que se 
dio la circunstancia de que me ofrecieran un 
papel en 7 Vidas y, al final, se convirtió en 
un gran éxito. En un principio, yo pensé que 
iba a ser una cosa pasajera. Creía que haría 
el papel y que luego volvería tranquilamen-
te al teatro. Sin embargo, se sucedieron una 
serie de acontecimientos y finalmente acabé 
haciendo la serie Aída.
Pero generalmente, con los temas de la opu-
laridad, tú no vas pensando cómo vas a ges-
tionarlo y cómo no. Solo cuando se vuelve 
excesivo es cuando te das cuenta de dónde 
estás. Ahí es cuando empiezas a cambiar tus 
hábitos, y tu vida da un vuelco en todos los 
sentidos. Lo bueno es que para mí no fue de 
golpe y porrazo. Yo creo que, más que por la 
madurez, yo pude gestionarlo tan bien por-
que fue una cosa gradual. Tuve tiempo para 
ir adaptándome.
Y sí que es verdad que te cambia la vida, pero 
no es un proceso tan traumático ni tan dra-
mático como a veces quieren hacer ver. De 
vez en cuando salen titulares en prensa que 
parece que lo he pasado fatal, y que ha sido 
lo peor. Pero para nada. Al contrario, para 
mí, las cosas positivas de la popularidad pe-
san mucho más que las dos o tres negativas.

SE HABLA MUCHO EN LA ACTUALIDAD 
DEL PAPEL DE LA MUJER MADURA EN LA 
FICCIÓN, ¿CREES QUE HEMOS SUPERADO 
POR FIN EL SÍNDROME DE LA MADRE, Y 
QUE CAMINAMOS HACIA PAPELES MÁS 
COMPLEJOS?
En mi caso, yo siempre digo que he tenido 
mucha suerte, porque veo compañeras que 
sí que han tenido que pasar por eso y yo no. 

Precisamente, todos mis papeles de mujer 
madura han sido interesantísimos y muy 
enriquecedores. 
Pero sí, es cierto que yo creo que ha habido 
un cambio. Ahora estamos en otra cosa. Las 
protagonistas de más de cincuenta años se 
han convertido en un objetivo muy sucu-
lento dentro de la ficción. La mujer, a esas 
edades, tiene dentro de sí misma un univer-
so interesantísimo que cada vez atrae más 
a los productores y al público en general. 
Es un fenómeno que está caminando solo y 
que cada vez tiene más potencia.

¿CREES QUE HAY DIFERENCIAS ENTRE 
UN PERSONAJE FEMENINO ESCRITO POR 
UN HOMBRE O UNA MUJER?
Muchos de los personajes más interesantes 
que yo he tenido la oportunidad de inter-
pretar, han estado escritos por hombres. 
Creo que los hombres pueden escribir muy 
bien a las mujeres pero, eso sí, hasta cierta 
edad. Luego, a partir de los cincuenta años, 
pienso que todo cambia, y que una mujer 
escribe muchísimo mejor sobre otra mujer. 
Porque es distinto. Hay un motor femeni-
no, pasada esa edad, que creo que es muy 
desconocido por los hombres. Hay ahí una 
serie de matices que yo percibo que sí que 
se notan mucho, dependiendo de si el per-
sonaje lo ha escrito un hombre o una mujer. 

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE QUE TE 
LLEVAS DE LA SERIE AÍDA?
Más que de la serie, del propio personaje. 
Siempre he considerado que Aída es el per-
sonaje más feminista de la televisión espa-
ñola. Es curioso porque, hoy en día, Aída 
sería un personaje de rabiosa actualidad. 
Se trata de una mujer maltratada, madre 
de unos hijos a los que ha tenido que criar 
ella sola. Trabaja fuera de casa y es la que 
lleva adelante a toda la familia. Además es 
una mujer que se respeta muchísimo a sí 
misma, y que tira de ella y de todos los de-
más. Reúne todos los factores de una gran 
feminista: no se cortaba un pelo e incluso 
tenía todas las relaciones sexuales habidas y 

por haber. Creo que la que más de la serie. 
Era una mujer muy interesante y, además, a 
todo eso se le añade que era de clase obrera. 
De ella me llevo todo lo que representa para 
la sociedad, toda la empatía y el cariño que 
despertó en el público. Y, por supuesto, a 
todo eso, tengo que añadirle la evidente po-
pularidad que me dio. Porque yo no estaría 
hoy aquí si no fuera por ella.

¿FUE COMPLICADO DEJARLA ATRÁS?
No, realmente no. A veces, para ti el éxito 
es una cosa muy diferente de lo que cree la 
gente. Muchos me decían que cómo iba a 
abandonar la gallina de los huevos de oro. 
Pero es que para mí, como actriz, es muy 
complicado dárselo todo a un solo perso-
naje. Estuve muchos años dándole vida, y 
claro que a la productora le costó mucho 
aceptar que yo quisiera hacer otra cosa. 
Pero también tendo que decir que me sentí 
muy comprendida por ellos cuando deci-
dí dejarlo. Y luego se vio que tampoco fue 
para tanto, porque los índices de audiencia 
se mantuvieron perfectamente en el tiempo 
sin mí.
En aquel momento nadie parecía compren-
der mi decisión, pero es que los motivos 
eran muy sencillos: quería hacer otra cosa. 
Me pasa igual con el teatro. Yo, por mucho 
que se llene el patio de butacas, no estoy 
más de un año en la misma obra. Porque 
pienso que todo en esta vida tiene su mo-
mento y sus tiempos. 

COMO ACTRIZ QUE HA HECHO MUCHA 
COMEDIA, ¿PIENSAS QUE ES UN GÉNE-
RO MALTRATADO POR LA CRÍTICA EN 
ESPAÑA?
Más que maltratada, la comedia es no res-
petada. Yo creo que la mayor crítica que se 
puede hacer a toda esta situación, es que 
hay mucho desconocimiento sobre cómo 
se trabaja en comedia. Se da por hecho que 
es un género fácil, y que cuesta muy poco 
esfuerzo. También hay quien se cree que 
el actor de comedia es menos actor que el 
actor de drama. Y eso es mentira, porque 

hacer comedia es complicadísimo y requiere 
de un esfuerzo tremendo. De hecho, yo me 
lo suelo pasar mucho mejor rodando dra-
mas. 
Es una pena, porque no se premia la come-
dia como un género mayúsculo, a la altura 
de las tragedias, la acción o los musicales. Y 
es un fenómeno muy raro, porque luego las 
reinas de las taqullas son siempre las come-
dias. No puede ser que el público sea tonto. 
Yo creo que es algo que se debería valorar 
mucho más. 

¿QUÉ VALORACIÓN HACES DE TU TRAYEC-
TORIA COMO ACTRIZ? ¿CÓMO TE SIENTES 
A NIVEL DE REALIZACIÓN PERSONAL?
Yo me siento muy afortunada y muy privile-
giada. Por todo lo que he vivido, por todo lo 
que he pasado y la suerte que he tenido. Yo, 
de pequeña, no es que me quisiera dedicar a 
esto, es que tenía la necesidad de dedicarme 
a esto. Y cuando te levantas por la mañana, 
y ves que estás haciendo lo que más disfru-
tas... Es que a veces incluso me cuesta creer 
que me paguen por hacer algo que me llena 
tanto. Y en cuanto a mi trayectoria, pues me 
he subido a trenes que me han llevado por 
caminos maravillosos. Así que qué puedo 
decir, mi valoración es buenísima. 

¿CÓMO TE SIENTES AL RECIBIR EL PRE-
MIO ESPECIAL ANTONIO FERRANDIS? 
¿CONOCÍAS SU TRAYECTORIA?
Conocía su trayectoria, pero no nos cono-
cíamos personalmente. Para mí, Antonio 
Ferrandis es un referente como actriz. Yo soy 
ultrafan de su generación, y me considero 
una profesional que trabaja con un método 
muy parecido al suyo. 
Recibir un premio que lleva su nombre es 
algo muy grande, porque cada vez que lo 
miro pienso en su cara. Me acuerdo de él. 
Lo que siento ahora mismo es un profundo 
agradecimiento, y sé que este día va a ser in-
olvidable. Además, quiero agradecer a esta 
ciudad todo el trabajo que está haciendo por 
preservar la memoria su memoria. 

Por: Teresa Navalón | Fotografía: Álvaro González
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Carmen Machi recibe el premio especial del Festival Antonio Ferrandis

TERESA NAVALÓN
Carmen Machi ha recibido este sábado el 
premio conmemorativo del Festival de Cine 
Antonio Ferrandis, un galardón que recono-
ce su extensa y prolífica carrera como actriz.
Machi comenzó sobre las tablas de un teatro 
cuando tan solo tenía diecisiete años, inter-
pretando el papel de la novia en Bodas de 
sangre. A partir de ese momento, participó 
durante décadas en un sinfín de obras tea-
trales, algunas de gran éxito como Retablo de 
la avaricia, la lujuria y la muerte o El mer-
cader de Venecia. Precisamente, fue durante 
una de las representaciones de esta última 
cuando Machi recibió la propuesta de inter-
pretar a Aída García en la serie 7 vidas.
Su salto a la pequeña pantalla fue todo un 
éxito. De hecho, el personaje se granjeó el 
cariño del público hasta tal punto que, final-
mente, acabó recibiendo su propio spin-off. 
Concretamente, el primero que se realizaba 

en toda la historia de la televisión españo-
la. Aída se estrenaba en solitario en el año 
2005, con Carmen Machi en el papel pro-
tagonista. Durante tres años, la actriz dio 
vida a esta entrañable mujer que, semana 
tras semana, se llevaba los datos de audien-
cia más escandalosos del momento. Sin 
embargo, Machi decidió finalmente bajarse 
del barco para dar rienda suelta a otro pro-
yectos laborales. 
Fue entonces cuando volvió a los teatros y se 
pasó a la gran pantalla, con películas como 
Lo mejor de mí, Los abrazos rotos, Que se 
mueran los feos, La tribu, Villaviciosa de al 
lado, Mi gran noche y, por supuesto, la cinta 
más taquillera del cine español, Ocho apelli-
dos vascos. Precisamente, gracias a este títu-
lo, Carmen Machi recibió en 2014 el Goya a 
Mejor interpretación femenina de reparto.
Aída también ha supuesto para la actriz 
una gran variedad de reconocimientos, ta-

les como un premio Onda en 2008, un pre-
mio de la Academia de Televisión en 2007 
y varios Fotogramas de Plata, entre otros 
muchos.
En el Festival Antonio Ferrandis, la encar-
gada de darle la estatuílla en honor a toda 
su carrera fue Marina Seresesky, directora 
con la que trabajó recientemente en la acla-
mada cinta La puerta abierta. La realizado-
ra destacó de la actriz su gran profesiona-
lidad y su inmenso valor a nivel personal: 
“trabajar con ella es crecer” comentaba Se-
resesky “y también es aprender cómo estar 
en esta profesión”. Por todo ello, le dio el 
premio “en nombre de todos los directores 
que en el pasado tuvieron la oportunidad 
de trabajar con ella”.
Por su parte, Carmen Machi resaltó, ya con 
la estatuílla en la mano, su gran admiración 
por la figura de Antonio Ferrandis: “es un 
referente absoluto para la profesión, y los 

de mi generación hemos usado su método y 
su figura como una guía”. Del mismo modo, 
también aclaró que esta no es la primera vez 
que visita Paterna, ya que ya había estado 
aquí en cuatro ocasiones para representar 
algunas de sus obras teatrales en el Antonio 
Ferrandis. “Paterna es un ejemplo de cómo 
se tiene que caminar del lado de la cultura” 
concluía. 
Durante la gala, también se hizo entrega de 
los dos premios a los cortometrajes. Este 
año, se habían presentado más de 350 citas a 
las dos categorías ofertadas: Joven realizador 
y Ficción española. El primero lo ha ganado 
Estate tranquilo, dirigido por Jesús Díaz y 
dedicado a todas las mujeres que han sufri-
do cáncer de mama. Por su parte, la mejor 
ficción española ha sido para la inquietante 
cinta de Carlota Pereda, Cerdita.
Finalmente, la intervención del alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, sirvió para 
destacar el compromiso de esta localidad 
con el cine y la cultura. El primer edil resaltó 
que el Festival de Cine Antonio Ferrandis ya 
ha estrenado más de 31 cintas a lo largo del 
año, y tamibén subrayó la importancia de 
que las administraciones públicas inviertan 
en la creación artística. Además, no faltó en 
su discurso alusión a la situación con Ca-
taluña, ya que pidió a sus compañeros po-
líticos tanto de Madrid como de Barcelona 
“menos conflicto y más cultura”.

> El premio es en reconocimiento a 
su extensa y prolífica carrera, en la 
que destacan títulos como 7 vidas, 
Aída u Ocho apellidos vascos, entre 
otros muchos. La actriz ha participa-
do en un sinfín de obras teatrales y 
ha trabajando para la gran y peque-
ña pantalla.

Carmen Machi con su galardón especial

La directora Marina Seresesky junto con Carmen Machi

Espectáculo final Por: Teresa Navalón | Fotografía: Álvaro González
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Paterna inauguró el Festival de 
Cine Antonio Ferrandis con una 
exposición sobre la vida del actor
> La exposición se inauguró el miércoles 16 de febrero en el Gran Teatro.  
> Se trata de una galería con documentos sobre su vida y filmografía

El Festival Antonio Ferrandir se 
traslada a MYA para meterse en la 
película El Desentierro
REDACCIÓN
La IV edición del Festival de Cine Anto-
nio Ferrandis de Paterna trasladó el pasa-
do viernes su sede a la sala Mya del grupo 
Salamandra para proyectar la película El 
Desentierro y, más tarde, hacer un colo-
quio ante los asistentes al pase con parte 
del elenco de la cinta. Acudieron el direc-
tor del film Nacho Ruipérez, el productor 
Ximo Pérez y dos de los actores, Jan Cornet 

y Cristina Perales, que fueron guiados por 
el periodista Álvaro G. Devís. 
Durante la charla, el público pudo pregun-
tar por curiosidades acerca de la película. 
Así, se reivindicó la figura del cantante 
Bruno Lomas y se destacaron las diferentes 
localizaciones que presenta València y, en 
consecuencia, la película, que está ambien-
tada en esta tierra. 

El actor Carles Alberola fue el 
encargado de presentar los cortos 
finalistas del Festival de Cine

REDACCIÓN
El actor y director valenciano Carles Albe-
rola presentó el pasado jueves en el Gran 
Teatro Antonio Ferrandis de Paterna los 
diez cortometrajes finalistas de la IV edi-
ción del Festival de Cine Antonio Ferrandis 
de la localidad, los cuales también se pro-
yectaron ante el público asistente. El jurado 
estuvo compuesto, además de por Alberola, 
por la directora Eva Vizcarra y la produc-
tora audiovisual Paloma Mora, quienes han 
seleccionado los finalistas de entre los más 
de 350 trabajos presentados esta edición. 
Los seleccionados fue, en la categoría de Fic-
ción, La llorona de Ismael Olivares, Cerdita 

de Carlota Pereda, La octava dimensión de 
Kike Maíllo, Rosenwohl de Miguel Llorens y 
Transconsciencia de Yélito (Ángel Pascual). 
Finalmente, Cerdita fue la ganadora anun-
ciada durante la gran gala del Festival. 
Por su parte, en la categoría de Joven Reali-
zador o realizadora, los seleccionados fue-
ron El llibre de Francesca Cátala Margarit, 
Estáte tranquilo de Jesús Díaz Morcillo, Fjal-
bö de David Goñi y Alberto Gutiérrez, Hela-
do de menta de Cristina Díez-Madroñero y 
Los últimos minutos de Bora Barroso Cáma-
ra. En esta ocasión, el corto ganador resultó 
ser Estate tranquilo. 

> Los cortos estaban divididos en dos categorías: Joven Realizador y Mejor 
Ficción Española.  > Se presentaron más de 350 trabajos entre las dos 
categorías, que fueron revisados y evaluados por Alberola, la directora Eva 
Vizcaya y la productora Paloma Mora  > Cada uno de los dos premios esta-
ba dotado con 1.500 euros aportados por el Ayuntamiento de Paterna

El Festival se cerró con una ruta 
por las Cuevas de Dolor y Gloria y 
una proyección de la película 
> La actriz Nora Navas sorprendió a los asistentes con su presencia en la 
ruta. Luego, por la tarde, habló de su experiencia con el director. 

REDACCIÓN
El Festival de Cine Antonio Ferrandis ce-
rró este domingo su cuarta edición con 
una jornada dedicada a la película de Al-
modóvar rodada en Paterna, Dolor y gloria 
(2019). Durante la mañana, el público rea-
lizó una ruta por las Cuevas del Batán y la 
torre moruna de la localidad. Al final del 
recorrido, Nora Navas, una de las actrices 
de la cinta, sorprendió a los asistentes con-
tándoles algunas anécdotas del rodaje. 
Por la tarde, el Gran Teatro Antonio Fe-
rrandis fue el escenario protagonista del 
festival. A sus tablas se subieron Nora Na-

vas y el periodista cultural Mikel Labastida, 
que mantuvieron una conversación ante los 
casi 300 invitados en torno a la película de 
Almodóvar. Navas remarcó lo importante 
que ha sido para ella rodar con el director 
manchego y Antonio Banderas, a la vez que 
ha recordado diversos episodios de los en-
sayos (como puede ser la escasa improvisa-
ción cuando se trabaja con el realizador) y 
las grabaciones. La cita finalizó con un pe-
queño recital de Nora Navas en el que leyó el 
poético mensaje que envió a Almodóvar tras 
su primer visionado del film, y la posterior 
proyección de Dolor y gloria.
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Alejandro Llavata, Nassio Bayarri, Andreu Barberà S.L. y el 
Valencia Club de Fútbol reciben las insignias del 9 de octubre

TERESA NAVALÓN
El Gran Teatro Antonio Ferrandis acogió el 
pasado martes 8 de octubre el acto institucio-
nal de entrega de insignias del 9 de octubre. 
Estos galardones reconocen año tras año la 
labor de personas e instituciones ilustres en 
Paterna, las cuales trabajan por el desarrollo 
social y cultural del municipio.
El premio especial al mérito lingüístico fue  
en esta ocasión para Alejandro Llabata, quien 
destaca por su fructífera producción literaria 
en valenciano. Su blog Escriure per a ningú 

está permanente activo y se actualiza asidua-
mente con sus últimas composiciones. Del 
mismo modo, Llabata también es uno de los 
grandes nombres de los Juegos Florales de 
Paterna. En los años 2002, 2006 y 2011 logró 
llevarse la Flor Natural y, en diversas ocasio-
nes, también ha sido el ganador de la torre de 
oro y de plata por sus poemas dedicados a la 
localidad.
Después del galardón especial, se  procedió 
a la entrega de las tres insignias de oro con el 
escudo de Paterna. Estas fueron para Nassio 

Bayarri, Andreu Barberà S.L. y el Valencia 
Club de Fútbol. 
Nassio Bayarri es un destacado escultor, co-
nocido por su larga implicación y trayectoria 
dentro del mundo artístico valenciano. Algu-
nos de sus grandes logros han sido dirigir el 
Círculo de Bellas Artes de Valencia o ser vi-
cepresidente de la Escuela Superior de Bellas 
Artes. Entre su prolífica obra destacan las es-
culturas a grandes personalidades valencia-
nas tales como Àusias March o Jaume I, y el 
monumento que erigió en honor a la afición 
valencianista en el 75 aniversario del club.
Anteriormente, Bayarri ya había sido reco-
nocido por la Generalitat Valenciana y por el 
Ayuntamiento de València. Al recoger el pre-
mio, el escultor subrayó que lleva viviendo 
desde el año 1991 en el barrio de La Canyada. 
Del mismo modo, también agradeció su bue-
na acogida en el pueblo y reconoció su “amor 
profundo por Paterna”.
Por su parte, la empresa de puertas Andreu 
Barberà S.L. fue galardonada por su larga tra-
yectoria empresarial dentro del municipio. La 
firma se hizo famosa a nivel mundial por el 
diseño exclusivo de una puerta de metal que 
finalmente se acabó estandarizando en otros 
países. Desde el año 1972, Andreu Berberà 
S.L. opera en Paterna y ocupa a más de 200 
personas procedentes de la localidad. Ade-
más, es copatrocinadora del Paterna Club de 
Fútbol y la Escuela Ciclista del municipio, lo 
cual demuestra su gran compromiso con el 
tejido deportivo local.
El premio lo recogió Vicente Andreu, su pre-
sidente, quien además también es una figura 
reconocida dentro del mundo de la cultu-

ra paternense. Fue clavario mayor en el año 
1996 y también miembro fundador de la ac-
tual Cofradía. Tanto es así que incluso tiene 
en su poder un Coet d’ Or.
Finalmente, el último galardonado fue el Va-
lencia CF, que este año cumple su centenario. 
El club adquirió hace décadas los terrenos de 
su ciudad deportiva en Paterna, propiciando 
de este modo una estrecha relación entre el 
municipio y sus siglas. En esta ocasión, el 
Ayuntamiento ha querido reconocerlo por su 
extensa labor social y su promoción de valo-
res tales como la solidaridad y la responsabi-
lidad. El VCF está involucrado en diferentes 
proyectos como la creación de un centro de 
formación en Sao Paolo para jóvenes desfa-
vorecidos, o la fundación de clubes de fútbol 
en diferentes ciudades colombianas. Del mis-
mo modo, también ha financiado estudios 
para la inclusión de la discapacidad intelec-
tual en el ambiente deportivo, entre otras 
muchas cosas.
Durante la gala, se recordó que fueron dos 
paterneros quienes compusieron el Amunt 
Valencia: Pablo Sánchez Torrella la música y 
Ramón Gimeno la letra. Ha sido Anil Mur-
phy, presidente del club, quien ha recogido el 
premio en nombre de todo el equipo.
Finalmente, Juan Antonio Sagredo ha ce-
rrado la gala con unas palabras de reconoci-
miento a Paterna. “Somos ciudad de empre-
sas, y también de la ciencia y la innovación. 
Somos cuna del fuego y de la millor Cordà 
del món. También de las Fallas y de los mo-
ros y cristianos. Somos villa, somos ciudad y 
somos pueblo” concluía, ensalzando la figura 
del municipio.

Paterna conmemora el 9 d’Octubre con distintos actos
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Fuente del Jarro
Un centenar de empresarios se informan sobre 
economía circular y seguridad industrial 

Asivalco fomenta el desarrollo de proyectos 
de mejora de la eficiencia energética 

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro ha acogido hoy dos 
jornadas de trabajo que han con-
gregado a cerca de un centenar de 
empresarios para abordar la implan-
tación de procesos de economía cir-
cular y la necesidad de mejorar la 
seguridad de las instalaciones en es-
tablecimientos industriales.
El presidente de ASIVALCO, Santia-
go Salvador, ha dado la bienvenida a 
los más de medio centenar de asis-
tentes a la jornada de Impulso a la 
Economía Circular, organizada por 
Innovapoli, que ha contado con el Vi-
cepresidente Ejecutivo de la Agencia 
Valenciana de la Innovación, Andrés 
García Reche y del alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo para el acto de 
apertura. Ambos representantes han 
destacado la importancia de incorpo-
rar procesos de economía circular, no 
sólo por ser una cuestión clave des-
de el punto de vista medioambiental, 

sino también porque permitirá ser 
más competitivas a las empresas ca-
paces de asumir este reto.
Además, han participado responsa-
bles de entidades y empresas como 
Grupo Vento, CO2ZERO, Indetec, 
ITE,  CABKA, La Pinada o Grupo 
Lyrsa. Los distintos ponentes han 
abordado cuestiones como la trans-
formación de residuos en oportuni-
dades o cómo resolver el problema de 
los residuos sin valor y cuyo desecho 
conlleva costes, además de la innova-
ción en el reproceso y valorización de 
residuos plásticos difíciles de reciclar 
y se han mostrado experiencias como 
los retos en la concepción de un eco-
barrio desde la perspectiva de la eco-
nomía circular.
El encuentro ha permitido, en defi-
nitiva, dar a conocer a las empresas 
las oportunidades relacionados con 
la economía circular y la innovación 
medioambiental, presentando pla-
taformas digitales para la comercia-

lización de excedentes industriales 
que permitan avanzar hacia modelos 
de negocio orientados a la economía 
circular.

SEGURIDAD EN LAS INSTALA-
CIONES.
La jornada sobre seguridad de las 
instalaciones en establecimientos 
industriales, organizada por FEME-
VAL, en colaboración con Asivalco y 
la Conselleria de Economía Sosteni-
ble, ha cumplido el objetivo de tras-
ladar a los empresarios, trabajadores 
e incluso clientes o proveedores que 
frecuentan cualquier tipo de estable-
cimiento de carácter industrial, la 
necesidad de que elementos como 
las instalaciones eléctricas, climati-
zación, gas o depósitos de productos, 
tengan todas las garantías de seguri-
dad y se cumplan las revisiones pe-
riódicas de los mismos. Aunque for-
ma parte de una campaña general de 
concienciación, es la primera vez que 
se imparte en un área empresarial.
Durante la jornada se ha hecho 
hincapié en que la cultura de la se-
guridad empieza por parte de cada 
uno en su propio hogar y además 
hay que aplicarlo en el puesto de 
trabajo. Una de las cuestiones más 
interesantes es que cualquier em-
presa interesada puede solicitar en 
Asivalco o FEMEVAL un diagnós-
tico gratuito, que será realizado por 
Aseival, entidad que le certificará el 
estado de sus instalaciones y, en su 
caso, le indicará las pautas para la 
mejora de la seguridad.

Asivalco pone en contacto 
sus asociados con grandes 
empresas para fomentar 
proyectos de Innovación

REDACCIÓN
La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro está desarrollando 
en los últimos meses diversas ges-
tiones para tratar de facilitar a sus 
asociados el contacto con grandes 
empresas que puedan serles de uti-
lidad, bien para ofrecerles sus pro-
ductos o servicios como proveedo-
res, o bien con el objetivo de que 
puedan facilitar oportunidades 
para mejorar su competitividad y 
llegar a nuevos clientes. Estos en-
cuentros se desarrollan en parale-
lo al proyecto Innovapoli que, en 
colaboración con la Universitat de 
València, busca fomentar los inter-
cambios de experiencias de Inno-
vación empresarial en las empresas 
de Fuente del Jarro, pero también 
con las de otras áreas empresaria-
les. 
El pasado 3 de octubre un grupo 
de empresarios de Fuente del Ja-
rro, acompañados por el gerente 
de la entidad, Joaquín Ballester, 
y el catedrático de la Universidad 
de Economía, César Camisón, vi-
sitaron la sede de Iberdrola para 
poner sobre la mesa distintas ini-
ciativas relacionadas con proyectos 
de I+D+i que podrían llevarse a 
cabo entre estas firmas y el gigan-
te de la energía. De este encuentro 
también surgió la posibilidad de 
que estas empresas puedan esta-
blecer una relación con Iberdrola 
como proveedores de servicios o 
productos, para el mantenimiento 

de instalaciones. Por otro lado, y 
en el mismo contexto, tuvo lugar 
el pasado martes día 8 un encuen-
tro entre más de 60 empresarios 
de Fuente del Jarro y representan-
tes de Amazon Business, siendo la 
primera reunión de este tipo que 
desarrollan en un área industrial a 
nivel nacional para la presentación 
de su Marketplace. En el encuen-
tro mantenido ayer se explicó a los 
asociados a Asivalco la posibilidad 
de usar este canal, que permite fa-
cilitar los intercambios de produc-
tos entre empresas, fomentando 
además su expansión internacio-
nal, el desarrollo de marca y el po-
sicionamiento online de las empre-
sas que se adhieran.
Para el presidente de Asivalco, 
Santiago Salvador, “estas últimas 
reuniones y encuentros son parte 
de la línea que estamos siguiendo 
de poner en contacto a nuestras 
empresas con grandes firmas y en-
tidades, con el fin de que puedan 
beneficiarse mutuamente. Además, 
lo hacemos con el objetivo de que 
pueda crearse unas condiciones 
para que surjan nuevos proyectos 
de Innovación por parte de nues-
tras empresas, dentro de la estrate-
gia general del proyecto Innovapo-
li, que venimos desarrollando con 
la Universitat de València y que 
busca propiciar encuentros entre 
empresas motoras y aquellas que 
quieren adentrarse en el desarrollo 
de acciones de I+D+i”.

> Iberdrola y Amazon han sido las dos primeras grandes 
empresas en organizar un encuentro

REDACCIÓN
La sede de Asivalco, ha acogido hoy 
una jornada organizada desde IN-
NOVAPOLI, entidad conformada 
por Asivalco y Universitat de Valèn-
cia, que ha pretendido despejar dudas 
y apoyar el desarrollo de proyectos de 
eficiencia energética. En resumen, se 
pretende facilitar la implementación 
de las medidas de ahorro y eficiencia 
energética, con el fin de reducir el 
consumo de energía de los procesos 
industriales, bien mediante la sustitu-
ción de equipos, o bien, a través de la 
implantación de sistemas de gestión 
energética.
Con el objetivo de facilitar el desarro-
llo de este tipo de inversiones, se ha 
contado con la presencia de Manuel 
Pardo, técnico de eficiencia energéti-
ca del IVACE. Pardo ha explicado la 
posibilidad de acogerse a la convo-
catoria de ayudas para Pyme y Gran 
Empresa del sector industrial, que 
está dotado con 30 millones de euros 
y permite financiar hasta un 30% de 

los proyectos, con un máximo de has-
ta 1,5 millones de euros por proyecto. 
Además de favorecer la implantación 
de maquinaria y sistemas de produc-
ción con tecnologías más avanzadas, 
este programa favorece el ahorro 
energético y la reducción de emisio-
nes contaminantes. Durante la mis-
ma jornada, han estado presentes re-
presentantes de F-Iniciativas, asesoría 
que facilita a las empresas el acceso a 
este tipo de ayudas, informándoles 
desde el tipo de proyectos que tienen 
cabida hasta la forma de presentación 
y acompañamiento durante todo el 
proceso, incluido beneficios fiscales y 
asesoramiento jurídico. 
El gerente de Asivalco, Joaquín Ba-
llester, ha indicado que “Fuente del 
Jarro es un área industrial que cuenta 
con empresas de todo tipo y algunas 
con varias décadas de antigüedad, por 
lo que consideramos de gran interés 
seguir ofreciendo a nuestras empre-
sas oportunidades para mejorar sus 
instalaciones y favorecer procesos de 
producción eficientes y sostenibles”.
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